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En marzo del año 2000, y coincidiendo con el V aniversario de la creación de la 
Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura y con la 
inauguración de un nuevo edificio e instalaciones para uso y disfrute de esta misma 
facultad, Cáceres tiene el honor de acoger la celebración del “I Congreso de la 
Asociación Española de Ciencias del Deporte”, organizado conjuntamente por la 
Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura y la Asociación 
Española de Ciencias del Deporte, institución esta de reciente creación que nace con el 
objetivo prioritario de reunir y aunar los esfuerzos e intereses de los profesionales e 
investigadores de las denominadas �������� ��	��������, y que adquiere su carta de 
presentación más notoria y visible con la celebración del referido Congreso, constituido 
en un interesante foro de discusión y debate alentador del intercambio de ideas y 
experiencias vinculadas a los ámbitos científico y profesional en las Ciencias del 
Deporte y propiciador de la apertura de nuevos campos de actuación. El subtítulo del 
Congreso es bien significativo a este respecto: “Hacia el encuentro entre profesionales e 
investigadores en el nuevo milenio”. 

 
Felicitarnos, de otra parte, por el éxito del evento, valorado unánimemente de 

manera sobresaliente, tanto por el elevado número de congresistas como por el interés, 
����������� y actualidad de las múltiples cuestiones y aspectos considerados, abordados 
todos ellos con los niveles de rigor y exactitud deseables y exigibles. 

 
Nuestra pretensión de que el Congreso tenga carácter bienal nos lleva a desearle al 

mismo continuidad y proyección en el tiempo, con el fin de que las bases sobre las que 
este primer Congreso se ha asentado queden reafirmadas, consolidadas y enriquecidas. 

 
Los dos volúmenes que componen el ������ ��� ����� del “I Congreso de la 

Asociación Española de Ciencias del Deporte”, y que vienen a constituirse en la 
proyección bibliográfica más palpable e inmediata del mismo, contienen las 
comunicaciones presentadas por un relevante grupo de especialistas y destacados 
investigadores a las cinco áreas temáticas correspondientes a los diferentes ámbitos 
laborales de las Ciencias del Deporte: -rendimiento deportivo, enseñanza de la actividad 
física y del deporte, gestión deportiva, actividad física y salud, y recreación deportiva- y 
a las tres mesas transversales que se plantean para el análisis común de diferentes temas 
en las Ciencias del Deporte, que permitirán el análisis en conjunto de la presencia, cada 
vez más reciente, de las Ciencias del Deporte en la sociedad actual: desarrollo 
profesional de los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
epistemología y modelos de investigación en Ciencias del Deporte, y planes de estudio 
y áreas de conocimiento-. Así, el Congreso ha orientado sus esfuerzos y canalizado sus 
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intereses en recoger, mostrar y asegurar una imagen fidedigna de �	� ������� ��� 	��
�������� de las Ciencias del Deporte. 

 
Estas �����, que reúnen por primera vez “una línea integral de la filosofía y los 

fundamentos” de las líneas de investigación proyectadas hacia el dominio de las 
Ciencias del Deporte, vienen, a revelarse, sin lugar a dudas, como un instrumento que 
invita a una lectura reflexiva, constituyéndose en una valiosa herramienta de trabajo y 
consulta. 

 
Asimismo, aprovechamos estas líneas para expresar nuestro más sincero 

agradecimiento a todos los compañeros del Comité Organizador del Congreso, por sus 
contínuos desvelos y ejemplar trabajo; a los reputados especialistas que han conformado 
el Comité Científico, que, con generosidad se encargaron de la lectura y selección de las 
numerosas comunicaciones presentadas al Congreso; a todo el personal de la Facultad 
de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura, profesores, alumnos y 
miembros del P.A.S., que se involucraron plenamente en las duras y no siempre lo 
suficientemente reconocidas y valoradas tareas organizativas que reclama y exige un 
congreso de la naturaleza y características del que se celebró en Cáceres en el mes de 
marzo del año en curso. Queremos también manifestar nuestro agradecimiento a todos 
los organismos, instituciones, entidades y centros patrocinadores y colaboradores, cuyas 
múltiples aportaciones y apoyos de todo tipo contribuyeron decisivamente a la 
realización del “I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte”. Y, 
claro está, a los autores de las ponencias y comunicaciones, así como a los integrantes 
de las mesas redondas, cuyos trabajos y análisis permitieron que el Congreso 
incorporara los niveles de rigor y exigencia pertinentes. 

 
Manifestarles otra vez nuestra mejor gratitud a todos ellos, así como a esas otras 

tantas personas que se mostraron interesadas en contribuir a la feliz gestación del 
Congreso, y sin los cuales esta empresa no hubiera podido llegar a feliz término. 
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