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Resumen 

EBM.RECIDE  presenta una nueva sección de la revista destinada a exponer los avances que se 

van produciendo en un ámbito específico: suplementos monográficos. La publicación de estos 

trabajos de investigación tiene como misión la presentación la comunidad científica y a nuestros 

lectores los avances que se van produciendo en un ámbito específico. La sección nueva tiene 

como principal objetivo proponer de forma concentrada, en un solo número, los avances que se 

producen en un tema monográfico desde una perspectiva poliédrica que permita abordar el tema 

central a partir de diferentes materias disciplinares y enfoques metodológicos de investigación. 

Esta modalidad editorial facilitará al lector la búsqueda de contenidos relacionados y confrontar 

las diferentes líneas de investigación que se producen en un campo de su interés. 

En este primer suplemento se publica una selección de los mejores trabajos expuestos en el I 

Congreso Internacional de Deportes de Combate celebrado en Murcia los días 9 al 12 de 

diciembre de 2010, en las lenguas oficiales de español e inglés. En este suplemento aparecen 

los trabajos que han sido seleccionados al cumplir rigurosamente los criterios de interés científico 

y de calidad anteriormente expuestos.  
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Abstract 
EBM.RECIDE introduces monographic supplements, a new journal section designed to highlight 

the progress in a specific field. The publication of these studies is intended to show recent 

advances in a specific knowledge area of sport sciences. This new section's main objective is to 

propose a set of studies with a common field, addressing the same topic through multiple 

perspectives and different methodological approaches. This new issues will provide the reader 

with a whole focus of a determined knowledge area and compare the different ways of research 

taking place in a field of interest. 

In this first supplement, we published a selection of the best papers presented at the Ist 

International Congress of Combat Sports held in Murcia, 9 to December 12, 2010, in the 

official languages of English and Spanish. Works appearing in this supplement have been 

carefully selected to meet the criteria of scientific interest and quality outlined above. 
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BM.RECIDE  tiene el placer de presentar una nueva sección de la revista destinada a exponer 

trabajos de investigación y revisiones bibliográficas de alto nivel con la misión de mostrar a la 

comunidad científica y a nuestros lectores, entrenadores, dirigentes deportivos, árbitros, investigadores,… 

los avances que se van produciendo en un ámbito específico de las ciencias del deporte.  
 

La sección de Suplemento Monográfico tiene como principal objetivo proponer de forma concentrada en 

un solo número los avances que se producen en un tema monográfico desde una perspectiva multilateral 

que permita abordar el tema central a partir de diferentes materias disciplinares y enfoques metodológicos 

de investigación. Esta modalidad editorial facilitará al lector la búsqueda de contenidos relacionados y 

confrontar las diferentes líneas de investigación que se producen en un campo de su interés. 
 

Los trabajos de esta sección se obtendrán por varias vías:  

i) Convocatoria de un número suplemento monográfico realizada desde el consejo editorial de la revista.  

ii) Convocatoria de un número Suplemento monográfico a propuesta de un editor invitado. Esta 

propuesta será ratificada por el comité editorial. Todos los artículos recibidos seguirán el 

procedimiento de evaluación habitual de la revista. Tanto en la convocatoria I como en la II, la revista 

lanzará previamente un anuncio del monográfica con al menos seis meses de antelación para permitir 

el tiempo necesario para la evaluación de los manuscritos. 

iii) A través de la publicación de reuniones científicas que reúnan los criterios de calidad que tiene fijados 

la editorial de esta revista, selección de los trabajos a través de un comité de expertos evaluados por 

el método doble ciego.  La evaluación se realiza siguiendo dos fases en una primera fase el Comité 

Científico de la reunión científica realizará una evaluación de los manuscritos por el procedimiento de 

al menos de doble ciego, pudiendo establecerse un número superior de revisores por manuscrito. 

Seguidamente, y tras la exposición pública del trabajo, el Comité editorial de EBM.RECIDE evaluará 

los trabajos desde el punto de vista formal y certificando que se han cumplido los requisitos mínimos 

en cuanto a la calidad metodológica del trabajo.   
 

Todos los artículos publicados en esta sección, independientemente de la vía por la que son obtenidos 

estarán sujetos a un proceso de revisión por pares a ciegas por revisores externos expertos en la materia 

central del monográfico y en diferentes enfoques metodológicos. Así mismo, los artículos publicados 

serán incluidos en las diferentes bases de datos donde se indexa EBM.RECIDE.  
 

El primer Suplemento Monográfico que EBM.RECIDE tiene el honor de publicar tiene como temática y eje 

central del número los  deportes de combate. En este número se recogen versiones extendidas de los 

mejores trabajos expuestos en el I Congreso Internacional de Deportes de Combate celebrado en 

Murcia los días 9 al 12 de diciembre de 2010, en las lenguas oficiales de español e inglés. Todos ellos 

han sido seleccionados al cumplir rigurosamente los criterios de interés científico y de calidad 

anteriormente expuestos.  
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