
__________________________ EDITORIAL

Como saben todos nuestros lectores, la revista Apunts es una revista diri
gida al profesional de la actividad física. En ella se publican artículos y
trabajos originales que proceden de la docencia y de la investigación en
el ámbito de la actividad física y el deporte. En estos años de laborioso
trabajo hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de muchos
autores procedentes de diferentes instituciones estatales e internaciona
les. Asimismo, somos conscientes del incremento cualitativo y cuantita
tivo de lectores que la revista ha tenido en los últimos años y que nos ha
servido de aliciente para impulsar innovaciones, tanto en los aspectos
formales como de contenido.
Atendiendo las sugerencias de nuestros colaboradores, a partir de este
año efectuamos una serie de cambios que quedan resumidos en: amplia
ción del apartado de Miscelánea (como innovación, se incluyen los resú
menes de todos los artículos en inglés), modificaciones terminológicas
de los bloques temáticos y ampliación de los mismos.
El apartado de Miscelánea queda estructurado en diversos subapartados,
por ejemplo: Información general; Información de cursos de tercer ciclo,
congresos, seminarios, etc.; Abstracts, que contiene los resúmenes en
inglés de todos los artículos; Opinión, que recoge la reflexión personali
zada de autores sobre temas específicos; Normas de presentación de ori
ginales.
Los títulos de los bloques temáticos mantendrán su denominación, a excep
ción del área de Motricidad Humana que pasará a denominarse Ciencias
aplicadas, el área de Enseñanza cambiará a Enseñanza y Aprendizaje,
y por último, el área Técnico-Profesional que se llamará Actualidad Te
mática. También es necesario destacar la introducción de un nuevo blo
que denominado Actividades Físicas Adaptadas, creado para ubicar
aquellos artículos y trabajos relacionados con la actividad física y las di
ferentes poblaciones específicas (discapacitados, tercera edad, grupos es
pecíficos, etc.), para atender la inquietud social sobre este tipo de temas.
Creemos que estas nuevas aportaciones satisfacen las sugerencias que
tan amablemente se nos han hecho, manteniendo la filosofía de la revista
en cuanto a la línea académica que siempre hemos seguido.
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