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Sin lugar a dudas el año 2015 será un año para el crecimiento de Sportis. Quienes todavía no 

conozcan a Sportis, os informamos que es una entidad sin ánimo de lucro inscrita 

oficialmente en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior del Gobierno 

de España y cuyos fines son única y exclusivamente la formación continua y actualización de 

conocimientos de los profesionales del deporte y la Educación Física.  

Sportis está formada por profesorado de diferentes universidades y presenta tres líneas de 

actuación: la realización de cursos presenciales y a distancia, organización de congresos y 

seminarios técnico-científicos y la publicación de obras. 

En el 2015 incrementaremos nuestra actividad con la publicación de esta nueva vía de 

formación gratuita y universal, a través de la Revista Técnico-Científica del Deporte Escolar, 

Educación Física y Psicomotricidad. Una revista que nace con la ilusión de ofrecer artículos 

de calidad para todos los profesionales del deporte que deseen actualizar sus conocimientos y 

mantenerse informados  de las últimas investigaciones realizadas.  

La revista presenta 7 apartados: Artículos originales, revisiones de la literatura, protocolos y 

avances de investigación, estudio de casos, experiencias didácticas, cartas al editor y editorial. 

Pretende así, ofrecer un espacio abierto para el intercambio de opiniones y relaciones entres 

profesionales de todo el mundo.  

Con el deseo de que este proyecto sea de vuestro agrado e invitándoles desde ya a enviar 

artículos para su posible publicación recibid un cordial saludo. 

 

Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez 

Editor Jefe Sportis Revista Técnico Científica 

   

 


