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Fragmentos:
TITULO: Análisis del combate en taekwondo.
Categorías para la evaluación de las acciones
tácticas. Estudio preliminar
AUTOR: Ana de la Fuente García, Francisco Javier
Castejón Oliva
RESUMEN: El taekwondo es un deporte de combate
que como tal presenta interacción directa de dos
competidores, en un espacio compartido y con
objetivos opuestos, en el que los aspectos tácticos
juegan un papel crucial debido a la corta duración de
la práctica y a la rápida interacción entre los
oponentes.

La Facultad de Deportes y el Centro de Estudios de
Psicología de la Actividad Física y Deporte CONVOCAN a
participar en la I Jornada Científica Nacional y el III Taller
científico del CEPAFD: Retos y desafíos de la formación
profesional en el deporte,a celebrarse en la Universidad
de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel
Fajardo”, La Habana, Cuba, los días 22 y 23 de marzo de
2018.

TITULO: El juego recreativo y el deporte social como
política de derecho. Su relación con la infancia en
condiciones de vulnerabilidad social
AUTOR: Lanina Tuñón, Fernando Laiño, Hernán
Castro
RESUMEN: Actualmente son reconocidos los
beneficios del deporte, la actividad física y la
recreación para el desarrollo humano y social de las
poblaciones y su afirmación como derechos
humanos en diferentes instrumentos legales.
Este derecho al deporte y al juego recreativo en la
infancia se hace explícito en la Convención de los
Derechos Del Niño (ONU, 1989).

Temáticas principales:
 Los deportes, desafíos y retos en el desarrollo actual.
(Departamentos de Deportes)
 Las ciencias aplicadas en la actividad física y el
deporte. (Dpto. Ciencias Aplicadas).
 La enseñanza militar, actividad física y deporte. (Dpto.
Enseñanza Militar)
 La Psicología en la actividad física y deporte actual.
CEPAFD.
 La sostenibilidad de organizaciones deportivas desde la
gestión del Deporte.

TITULO: Psicología y lesión deportiva: estado actual
AUTOR: Joan Palmi Guerrero, Silvia Solé Cases
RESUMEN: En este estudio se realiza una revisión
bibliográfica sobre el estado actual de la psicología
del deporte en la prevención y rehabilitación de
Autor:
lesiones deportivas. Tras analizar una serie
de
artículos y revisiones se observa una cierta
Palabras
dispersión metodológica en el abordaje del tema.
Vemos que existen todavía pocas publicaciones que
recojan las intervenciones psicológicas en la
prevención y tratamiento de lesiones deportivas.
Propondremos líneas de futuro para seguir
avanzando en este campo.
TITULO: Una modalidad saludable de gimnasia en
edad escolar: la gimnasia estética de grupo.
AUTOR: Elena Conesa Ros, Francisca MartínezGallego
RESUMEN: Los hábitos posturales se forman y
consolidan durante la infancia y la adolescencia,
habiéndose registrado en las últimas décadas un
aumento notable de los problemas de dolor de
espalda y desalineaciones del raquis, cada vez, a
más temprana edad, posiblemente debido a
desequilibrios musculares. En este contexto se
presenta la Gimnasia Estética de Grupo (GEG).

Perfil de los participantes:
Profesores, investigadores, entrenadores, estudiantes y
directivos de instituciones, vinculados a la práctica de
actividad física y deportes, así como de las ciencias
aplicadas.

La cuota de inscripción para los participantes nacionales
será de 30.00 MN
Estudiantes de pregrado: 15.00 MN, para los extranjeros
será el mismo valor pero en CUC, moneda convertible
cubana.
Para
mayor
información,
taniahe69@gmail.com,
the@inder.cu, sarammm@inder.cu,
http://cridc.inder.gob.cu/anuncios/jornada-cientifica-nacional

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.

