Lista de comprobación para autores
La comprobación de esta lista permitirá a los autores conocer si su artículo de
investigación está listo para ser sometido a evaluación en la revista Edu-fisica.com:
Revista de Ciencias Aplicadas al Deporte.
� He incluido una carta de presentación con el siguiente contenido: Identificación de los
autores, Solicitud de evaluación del artículo y Cesión de Derechos (Incluyendo la siguiente
sentencia: "Los autores certificamos que este trabajo no ha sido publicado ni está en vías
de consideración para su publicación en otra revista. Aceptamos las normas de publicación
de la Revista. Asimismo transferimos los derechos de propiedad (copyright) del presente
trabajo a la Edu-fisica.com: Revista de Ciencias aplicadas al Deporte con ISSN: 2027-453X.,
firmada por todos los autores. Se recomienda enviar la carta en PDF.
� He incluido una primera página con el título (español e inglés y opcionalmente francés),
los nombres y apellidos de los autores, la filiación institucional, los mails de todos los
autores y el nombre de la persona de contacto.
� A partir de la segunda página no aparecen rasgos que identifiquen al autor/es del
artículo.
� He revisado cuidadosamente la ortografía y la gramática del manuscrito.
� Todas las abreviaturas están descritas la primera vez que se mencionan.
� He incluido el título en español e inglés.
� He incluido el resumen (250 palabras máx.) y palabras claves en español e inglés.
� La estructura del artículo corresponde a la de un documento científico explicando
claramente la metodología seguida en la investigación (muestra, procedimiento, variables,
análisis estadístico,..), los resultados, discusión y conclusiones.
� Los resultados incluyen los detalles suficientes para justificar las conclusiones.
� Las conclusiones responden a los objetivos planteados.
� Todas las citas del texto aparecen reflejadas en el apartado de referencias.
� Las citas y referencias siguen las normas APA 5ª Ed.

