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Información sobre la revista: 
D.A.A. es una asociación de profesionales de la 
salud, el deporte y la educación. La revista “Journal 

of Sport and Health Reserarch” es una revista 

científica asociada a esta institución. Es una revista 
multidisciplinar que incluye distintos tipos de 

investigaciones, estudios y revisiones. El objetivo de 

esta revista es servir como instrumento para la 

divulgación científica de los trabajos de investigación 
en el campo de las ciencias de la actividad física y de 

la salud. En este sentido, la revista aborda todas las 

temáticas que estén relacionadas con el deporte, la 
actividad física, la educación y la salud. 

Instrucciones para los autores: 
El español y el inglés serán los idiomas de 

publicación de la revista “Journal of Sport and 

Health Reserarch”. Esta revista incluirá tanto 
artículos originales (de investigación en los diferentes 

ámbitos) como artículos de revisión, casos clínicos y 

cartas al editor. Del mismo modo podrá incluir 
artículos específicos por encargo a investigadores de 

reconocido prestigio dentro del ámbito de actuación 

de la misma (artículos invitados).   

Formato de los trabajos: 
Los trabajos remitidos a la revista para su revisión y 

posible publicación deberán presentar el siguiente 

formato:  

En todo el documento, excepto en la primera página, 

el tipo de letra será Times New Roman, con un 

tamaño de 11 puntos. Deberá dejar un interlineado 
sencillo. El formato de columnas será de 2. El 

espaciado anterior será de 0 y el posterior de 12, 

excepto en los títulos de cada apartado, en los que el 

espaciado posterior también será 0. El margen 
superior será de 4 cm y el inferior de 3 cm. Los 

márgenes laterales serán de 1,5 cm. No se deberán 

incluir tabulaciones ni espacios en vacíos entre 
párrafos. En la primera página existen determinadas 

excepciones como son: el tamaño de  letra, que 

deberá ajustarse al formato de la planilla; el 
interlineado que será de 1,5; y el formato de columna 

que será de 1.  

Existe una planilla, con el formato de los trabajos, 

que los autores podrán descargar de la página web de 
la revista “Journal of Sport and Health Reserarch”.  

 

En dicha planilla los autores deberán insertar su 

trabajo, para posteriormente enviarla en formato 

Word al editor de la revista para que se pueda 
proceder a la valoración del mismo.  

 

Primera página: 
Todos los artículos deberán incluir en la primera 

página la referencia del trabajo y el tipo de trabajo 

que se presenta. Además deberá aparecer el título del 

trabajo, tanto en castellano como en inglés, el nombre 
de los autores y la institución o instituciones a la que 

pertenece cada uno de ellos. Al final de esta página 

deberá aparecer el nombre completo del autor 
principal, incluyendo la institución a la que 

pertenece, así como su dirección postal, un número 

de teléfono (si lo considera oportuno) y una dirección 
de correo electrónico para posibles contactos con el 

mismo.  

Segunda página: 

La segunda página debe contener un resumen del 
trabajo, en el que se incluyan de manera breve los 

objetivos perseguidos, el material y métodos 

utilizados, los resultados, unas breves líneas de 
discusión y, por último, las conclusiones que se 

desprenden del mismo. Tras el resumen se deben 

introducir unas palabras clave (entre 3 y 10), que a 

ser posible no coincidan con las que aparecen en el 

título del trabajo. Tanto el resumen como las 

palabras clave se deben incluir en castellano y el 

inglés. 

Estructura de los trabajos: 

La estructura de los artículos presenta variaciones 

en función del tipo de trabajo del que se trate y de la 
sección a la que se destine. En este sentido, los 

trabajos dirigidos a la sección de originales deberán 

incluir: Introducción; Material y métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; 
Agradecimientos (en el caso de que sea necesario); y 

por último Referencias Bibliográficas. Por su parte, 

los trabajos dirigidos a la sección de revisiones y de 

casos clínicos presentarán la estructura y los 

apartados que el autor considere necesarios, 

incluyendo al final los apartados de: Agradecimientos 
(en el caso de que sea necesario); y por último 

Bibliografía. Respecto a la sección de cartas al 

editor, solamente tendrán cabida las que hagan 
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referencia a alguno de los artículos publicados en 

cualquiera de los 3 números anteriores siempre que la 

intención sea la de contribuir al desarrollo científico 

mediante el aporte de conocimientos, opiniones o 
experiencias relevantes. 

Referencias Bibliográficas: 

Al final de todos los trabajos remitidos se deben 
añadir las referencias bibliográficas básicas que se 

han utilizado para la elaboración del trabajo, 

siguiendo las normas APA (normas internacionales 

para publicaciones científicas periódicas), como 
indican los siguientes ejemplos: 

-LIBROS: Autor 1, A.A.; Autor 2, B.B.; Autor 3, 

C.C. (Año de publicación). Título del libro (edición). 
Lugar de publicación: editorial. 

-CAPÍTULOS DE LIBROS: Autor, A.A.; Autor, 

B.B.; Autor, C.C. (Año de publicación). Título del 
capítulo. En Autor, D.D. Título del libro (edición). 

Lugar de publicación: editorial. 

-PUBLICACIONES PERIÓDICAS: Autor, A.A.; 

Autor, B.B.; Autor, C.C. (Año de publicación). Título 
del artículo. Título de la revista. 

Volumen(número):página inicial-página final. 

-PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
ELECTRÓNICAS: se hará de la misma forma que 

las Publicaciones Periódicas aunque habrá que incluir 

al final: Disponible en: http://dirección_electrónica 

[Consulta: mes año] 

Todas las referencias deberán aparecer numeradas, 

por orden alfabético y sin dejar líneas en blanco entre 

una y la siguiente. Aquellas publicaciones escritas en 
castellano deberán emplear “y” y no “&” entre el 

penúltimo y el último autor. Si el manuscrito se 

encuentra escrito en lengua inglesa se deberá emplear 
“&”.  

Todas las referencias bibliográficas que aparezcan en 

la bibliografía deberán aparecer en el cuerpo del 

artículo. Para referenciarlas en el cuerpo del artículo 
se seguirán las siguientes instrucciones: Si han sido 

elaborados por uno o dos autores, se pondrán todos 

seguidos del año de publicación. En el caso de que 
fueran más los autores de un trabajo se nombraría al 

primero de ellos, seguido de la partícula “et al.” y 

posteriormente el año de publicación.   

Tablas y Figuras: 

Las tablas, ilustraciones, fotos y gráficos deben 

estar insertados en el texto, en el lugar que 

corresponda. Además, deberán enviarse en formato 
original (las Tablas en Excel y las Figuras en .JPG) 

en archivos separados. Todos deberán llevar en su 

parte superior (Tablas) o inferior (Figuras) un cuadro 

de texto en el que se indique el número de Tabla o 

Figura y un texto explicativo de la misma. El 

interlineado será sencillo y el tamaño de la letra será 

de 9 puntos. Existe una hoja de Excel, con el 
formato de las Tablas, que los autores podrán 

descargar de la página web de la revista “Journal of 

Sport and Health Reserarch”. 

En relación a los valores de las tablas y el propio 

texto, los autores deberán mostrar siempre el valor 0 

de las unidades cuando existan decimales. Por 
ejemplo, utilizar “0,63” y no “,63”. Asimismo, se 

deberá utilizar coma y no punto siguiendo las 

indicaciones del Sistema Internacional de Unidades 

de Medida.  

Evaluación de los trabajos: 

La forma de evaluar los artículos será mediante el 

sistema anónimo de revisión por pares o “doble 

ciego”. Consiste en el envío de los trabajos de forma 

anónima al menos a dos evaluadores, profesionales 

de reconocido prestigio dentro de las áreas de la 

salud, la educación o la actividad física y el deporte, 
para que los puedan valorar. Éstos, sin conocer a los 

autores, emitirán al editor un informe positivo o 

negativo sobre su posible publicación en la revista 
“Journal of Sport and Health Reserarch”. Del mismo 

modo incluirán las posibles modificaciones y 

aclaraciones que estimen oportunas sobre el trabajo 
enviado de cara a una posible publicación futura. 

Estas aclaraciones junto con el informe de 

aceptación, aceptación con pequeñas correcciones, 

aceptación con modificaciones; no aceptación hasta 
recebir las modificaciones; o de rechazo, elaborados 

por los evaluadores, serán remitidos a los autores de 

los trabajos para su conocimiento. 

Aceptación y publicación de los trabajos: 

Una vez que un trabajo haya sido evaluado y 

aceptado de manera definitiva se le comunicará al 
autor de contacto mediante correo electrónico 

Posteriormente, antes de pasar el artículo aceptado a 

maquetación y a cola de publicación se deberá 

satisfacer la cuota establecida de 150 € para cada 

http://dirección_electrónica/
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artículo (cuota aplicable a todos los artículos 

recibidos desde el 1 de enero de 2019). Los datos 

bancarios para realizar el ingreso de la cuota son los 

siguientes:  
Didactic Association Andalucia SS 

IBAN: ES33 0049 2502 17 2194152076 

BIC or SWIFT: BSCHESMMXXX 
Debe indicar en el concepto JSHR seguido del código 

del artículo y del nombre del autor de contacto. Una 

vez realizado el ingreso debe enviar un correo 

electrónico con el justificante de la operación a la 
dirección editor@journalshr.com indicando en el 

asunto “JSHR_Codigo Cuota Publicación”. 

 

Modo de envío de los trabajos: 

Los trabajos serán enviados al editor de la revista, 

mediante la dirección de correo electrónico: 
editor@journalshr.com, indicando en el asunto 

“Paper submission”. El autor debe nombrar el 

archivo de la siguiente manera: “Apellido_Inicial del 

nombre_día_mes_año de envío” (Ej. 
Pérez_J_06_03_19). Así mismo deberá nombrar 

todos los archivos que envíe acompañando a su 

artículo, seguidos del código T1, T2… si son Tablas 
o F1, F2… si son figuras. 

Al enviar un artículo a la revista se le asigna un 

número de referencia (Ej. Ref. 2019_0001). Cada vez 

que el autor se refiera a dicho artículo o lo remita al 
editor con las modificaciones oportunas (en el caso 

que se le haya requerido) será necesario que aparezca 

este número de referencia, con la intención de 
identificar el artículo de la manera más fácil y rápida 

posible y que no haya lugar a equívocos. 

Solicitud de Números Especiales:  
Si algún investigador o institución consideran 

oportuno solicitar un Número Especial de la revista 

Journal of Sport and Health Research para publicar 

trabajos con una temática concreta deberá enviar un 
email a la dirección editor@journalshr.com 

indicando en el asunto “Solicitud de Número 

Especial”. En el cuerpo del correo deberá indicar la 
temática del número; justificar su interés científico; 

detallar la temporalidad de recepción de trabajos, 

evaluación y publicación. En el caso de ser aceptada 
dicha solicitud, la coordinación de dicho número 

recaerá sobre las personas que la hubiesen solicitado. 

Todo número especial tendrá la supervisión directa 

de un editor de la revista que garantice el éxito del 

proceso. La gestión y tasas de publicación de cada 

artículo en un número especial serán tratadas de 

manera directa con el editor. 

Normas éticas y pautas sobre malas prácticas en 

publicación: 

En el caso de que los trabajos enviados muestren 

experimentos que se han llevado a cabo en seres 
humanos, los autores deben revisar e indicar que 

dichos experimentos se han realizado bajo las normas 

éticas de la Declaración de Helsinki (1975) y de la 

propia institución de financiación (si las hubiera). 
Además, se recomienda seguir las indicaciones de 

ICMJE’s Recommendations for the Conduct, 

Reporting, Editing and Publication of Scholarly 
Work in Medical Journals. 

 

Journal of Sport and Health Research sigue las 
directrices de COPE Code of Conduct and Best 

Practice Guidelines for Journal Editors y Code of 

Conduct for Journal Publishers. Se espera por parte 

de autores, revisores y editores que sigan las 
directrices éticas y de buenas prácticas que contienen 

estas guías.  

 

Información adicional: 

Como información adicional, se recomienda a los 

autores revisar los artículos que han aparecido en 

números anteriores de la revista y que estén 
relacionados con la temática de su trabajo.  

Con el objetivo de que el autor pueda difundir su 

trabajo lo máximo posible, la revista permite que los 
autores pongan disponibles sus artículos en 

repositorios con la única condición de que indiquen 

explícitamente la referencia bibliográfica propia del 
artículo que aparece en la primera página de su 

artículo. 

Estas normas han sido actualizadas el día 1 de 

enero de 2019. 

 

ISSN: 1989-6239 
Frecuency: 3 issues per year 

 
Editor-in-Chief  

PhD Lara-Sánchez, A.J. 
Email: editor@journalshr.com  

 
Associated Journal to D.A.A. 
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