
SALUDA 
 
 

La Asociación Española de Ciencias del Deporte tiene, 
entre sus objetivos, fomentar las relaciones entre organismos y 
personas que, desde la perspectiva científica, tienen al deporte 
como objeto de estudio. A ella pertenecen Instituciones, tanto 
públicas como privadas, otras Asociaciones Nacionales 
identificadas con el estudio del deporte, así como cualquier 
persona que, de manera personal, tiene especial dedicación al 
ámbito deportivo. Se trata, pues, de una Asociación de carácter 
transversal que constituye el referente adecuado para debatir 
todos aquellos aspectos relacionados con el deporte, desde una 
concepción científica, en cualquiera de sus perspectivas, hasta el 
ámbito profesional, sin olvidarnos del académico. 

En este marco, celebramos el III Congreso de la Asociación Española de Ciencias 
del Deporte, el cual viene a consolidar definitivamente nuestra asociación como referente 
Nacional de todas las sensibilidades relacionadas con la actividad Física y el Deporte. Por 
ello, quisiera expresar, en primer lugar, mi agradecimiento mas sincero a la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Valencia y particularmente a los 
organizadores de este Congreso por la voluntad y el esfuerzo que han demostrado. 

Siendo sensibles a los cambios sociales que se están produciendo entorno a la 
actividad física y el deporte, con este tercer Congreso se pretenden integrar las 
aportaciones y experiencias que han surgido desde ámbito profesional, de la demanda 
social y desde nuestra convergencia con Europa, apostando firmemente por la calidad 
científica pero aportando ideas a los problemas que surgen de nuestra realidad. Así, este 
tercer congreso pretende convertirse en el foro de presentación y debate del estado actual 
de las ciencias del deporte y un referente sobre los cambios que se producirán como 
consecuencia de nuestra convergencia europea. 

Mi agradecimiento a todas las personas que participan en este III Congreso de la 
Asociación Española del Deporte, aportando conocimiento y experiencia con sus 
comunicaciones o asistencia. 
 
 

Dr. Marcos Gutiérrez Dávila 
Presidente de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. 

 
 
 
 


