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Fragmentos:
TITULO: El cambio de clase en vela infantil y juvenil:
estudios desde 2003 hasta 2013.
AUTOR: Jordi Renom Pinsach, Pep Subirats Puig
RESUMEN: Este trabajo presenta las principales
conclusiones del Programa de tutorización para el
cambio de clase (PTCC) iniciado por la Federación
Catalana de Vela (FCV) en el 2001. Se trata de un
proyecto inédito a nivel internacional, que pretende
conocer e incidir en la mejora continua del paso de
los regatistas infantiles a las clases juveniles
experiencias en la escogida son momentos claves de
la vida deportiva de los regatistas.

TITULO: Educación física emocional en secundaria. El
papel de la sociomotricidad.
AUTOR: Conxita Duran Delgado; Pere Lavega Burgués;
Antoni Planas Anzano
RESUMEN: La educación física puede ejercer un papel
destacado en la educación de competencias
emocionales, las cuales repercuten directamente en el
rendimiento académico del alumnado y en la mejora de
su bienestar subjetivo.

TITULO: Actividad física y recreación

AUTOR: M.Sc. Mauren Meneses Montero, Ma. de los
A. Monge Alvarado
RESUMEN: Este artículo se basa en la opinión de
adultos en cuanto a la actividad física y las
actividades recreativas. Los entrevistados son el
personal docente y administrativo de 24 instituciones
de enseñanza preescolar del Cantón de Montes de
Oca.

TITULO: Asma y Ejercicio
AUTOR: Rudy Dressendorfer, Lynn Watkins
RESUMEN: Aunque el ejercicio y el deporte pueden
agravar los síntomas del asma, la práctica de
ejercicio aeróbico según la tolerancia por lo general
mejora la capacidad funcional y la calidad
relacionada con el asma de la vida (ARQoL) en niños
y adultos con asma. Incluso los atletas de resistencia
de
elite
con
severo
ejercicio
inducedbronchoconstriction (BEI) pueden mantener
un alto nivel de aptitud cardiopulmonar con el control
del asma individualizado.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
 Acceso a Internet nacional e internacional y
consulta a bases de datos locales y remotos,
nacionales y foráneos.
 Preparación y entrega de paquetes informativos
simples por medio de búsqueda de información y de
localización, a solicitud, de fuentes de información
documentales y no documentales en Régimen de
Diseminación Selectiva.
 Servicios de preparación y entrega de listas de
nuevas adquisiciones de fuentes de información.
 Servicios de mediateca que incluye, además, a
solicitud, la descarga y entrega de videos de interés
por deportes y especialidades y proyección de
videos de divulgaciones técnicas y didácticas
relacionadas con el Deporte, la cultura y educación
física y la recreación.
 Servicios de preparación y desarrollo de
conferencias y encuentros científico-técnicos
 Servicios de preparación y entrega de boletines
científico-técnicos
 Servicios de arquitectura y diseño de información
en la creación de sitios web e intranets.
 Manual de usuario para la utilización de las bases
de datos Sportdiscus.

