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PRESENTACIÓN
Apreciados lectores y colaboradores de REEFD:
En esta carta de presentación el nuevo equipo de redacción de la Revista Española
de Educación Física y Deportes- REEFD- quiere agradecer al Consejo General COLEF
y CAFD la oportunidad de llevar a cabo este nuevo proyecto que asumimos con ilusión.
Por otro lado, cabe elogiar el esfuerzo realizado hasta ahora por el Dr. José Luis Pastor
Pradillo como director de la revista desde 2004 y a todos sus colaboradores por su activa
participación.
En esta nueva época de la REEFD, se irán incluyendo algunos cambios que serán
llevados a cabo de forma paulatina, con objeto de seguir mejorando la calidad y difusión
de la revista. Como ejemplos, ya se incluyen los primeros cambios en las nuevas normas de publicación, en la colaboración de editores de área y de revisión externa doble
par ciega para los artículos. Todo ello se realizará manteniendo los clásicos objetivos
generales de la Revista, de información y formación, nexo de unión y difusión.
Por otro lado, uno de los principales objetivos del nuevo equipo editorial, será impulsar el desarrollo de la versión digital, pasar al sistema Open Journal Systems (OJS)
y potenciar su carácter científico, todo ello sin olvidar la praxis y la aplicabilidad de
los resultados para el ejercicio profesional de nuestros colegiados y demás interesados
en las CAFD, que tendrá su espacio tanto en los artículos originales como en su propia
sección (Experiencias y buenas prácticas).

La finalidad de la revista es ser nexo de unión entre la evidencia científica y el
desempeño profesional, permitiendo una mutua retroalimentación y siendo fuente de
divulgación. Sin embargo, la accesibilidad infinita (de internet) a la información, los
criterios de calidad para revistas cada vez más exigentes unidos a los índices de citas,
el aumento de revistas digitales y la mayor difusión y divulgación de sus contenidos, la
necesidad de los autores de publicar sus trabajos en revistas con factor de impacto (IF),
entre otros, son indicadores que pueden poner a una revista decana como la nuestra, con
una trayectoria de 64 años, en una situación delicada.
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Inicialmente el nuevo proyecto contará con 4 secciones: Editorial, Originales
Científicos, Miscelánea y Experiencias prácticas. Apostando por una revista multidisciplinar, los manuscritos partirán enmarcándose en el contexto de 6 áreas, sin descartar
incluir otras más adelante. Estas son: Educación física. Rendimiento deportivo. Ejercicio físico para la salud. Deporte y ocio. Dirección y gestión deportiva. Metodología en
investigación de las CAFD. La sección Miscelánea acogerá revisiones de la literatura,
documentos de carácter académico y profesional de interés para los colegiados, recensiones de libros y resúmenes de tesis doctorales que podrán incluirse de forma variable.
Por último una sección de Experiencias prácticas que enfatizará y dará a conocer el
trabajo, desarrollo profesional y buenas prácticas de profesionales de distintas áreas de
nuestro sector.

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES- REEFD- Nº403. 4º trimestre. 2013

Página 10

Siendo conscientes ello, debemos hacer un gran esfuerzo para seguir mejorando y
cumplir los objetivos marcados. Para ello queremos desde aquí animar a los colegiados
y colegiadas, y a todos los lectores y colaboradores interesados en las Ciencias de la
actividad física y del deporte, a que participen activamente en la lectura, difusión, divulgación de los contenidos, colaboración como autores…, porque por encima de todo,
el éxito de la REEFD dependerá de la participación de todos.

