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Es un verdadero placer y orgullo el poder presentar una nueva sección de la Revista de

Psicología del Deporte. La nueva etapa de RPD desde que fue incluida en la base de datos

ISI-Thomson, en el mes de mayo de 2008, está suponiendo un gran esfuerzo tanto desde el

punto de vista de los recursos humanos, como desde la planificación y gestión para que el

nivel de calidad de la revista cada día sea mayor. En esta tesitura, y como se habrá podido

comprobar en el nuevo formato de página web de la revista, el consejo editorial ha llevado a

cabo algunas transformaciones que pensamos serán de gran ayuda, tanto a los lectores como a

los autores, para seguir teniendo en la RPD una fuente fiable y rápida de la transmisión de

conocimiento científico, en un área, la psicología del deporte, que no es mayoritaria en el

amplio espectro de la psicología.

La nueva sección se encargará de arbitrar un espacio para ser vehículo y fuente de

información de aspectos que, a veces, tienen difícil acceso a la revista por los medios

ordinarios. Así, la sección de Monográficos permitirá contar con un espacio en el que, en un

solo número, se podrá obtener información desde diferentes perspectivas sobre un mismo

tema genérico, o específico del estado actual de la psicología del deporte. Esta sección

pensamos será muy valorada por los lectores, ya que podrán disfrutar de una cantidad de

información muy importante en un mismo contenido; así como por aquellos investigadores

que, a través de sus grupos de investigación, o de las redes de investigación a las que

pertenezcan, dispondrán de una plataforma donde poder presentar sus trabajos en el ámbito

de una misma línea de investigación.

La sección Suplementos se centrará en la publicación de los trabajos seleccionados,

revisados y aceptados, de diferentes reuniones científicas, como congresos, jornadas o

simposios, que reúnan los criterios de calidad y rigor preceptivos. De esta manera, aquellas

reuniones científicas que supongan un gran interés en el desarrollo de la investigación o de la

aplicación en nuestra área, podrán tener un marco de gran visibilidad en esta sección.
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En esta primera oportunidad, la sección suplementos ofrece a sus lectores los trabajos

seleccionados del V Congreso Ibérico de Baloncesto “Ciencia y práctica, una relación de
futuro”, celebrado los días 29, 30 y 31 de octubre de 2009 en la ciudad de Cartagena (Murcia –

España). El proceso de selección de los trabajos ha obedecido a criterios únicamente de rigor,

calidad e interés científico, en el que se han establecido dos filtros: a) el primero del Comité

Científico del CIB, que ha enviado los trabajos presentados a 4 revisores expertos del CC, siendo

sus perfiles profesionales complementarios, no dominando un objeto de estudio u área de

conocimiento sobre otra; b) el segundo, del Consejo Editorial de la RPD, para asegurar que los

contenidos de los trabajos no difieran mucho de la línea editorial de la revista, y que se han

preservado los mínimos exigidos en cuanto a rigor metodológico y calidad expositiva.

Por lo tanto, reiteramos nuestra satisfacción en poder ofrecer a nuestros lectores el

primero de estos suplementos, que esperamos sea recibido con interés, y que la lectura de los

trabajos sea de provecho en las actividades de investigación y aplicación.
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