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Bases para la iniciación al tenis en silla de ruedas

Principios básicos para la
enseñanza del tenis

Capítulo
2015
de libro

Differences in set statistics between wheelchair and
conventional tennis on different types of surfaces and by
gender

International journal of performance
analysis in sport

Articulo 2015

Match activity and physiological load in wheelchair tennis
players: a pilot study

Spinal cord

Articulo 2015

Match analysis in a wheelchair tennis tournament

International journal of performance
analysis in sport

Articulo 2015

Match analysis of women¿s wheelchair tennis matches for
the paralympic games

International journal of performance
analysis in sport

Articulo 2015

Patrón de actividad del tenis en silla de ruedas en situación
Retos (madrid)
de competición en tierra batida

Articulo 2015

Analysis of competitive wheelchair tennis

Coaching and sport science review

Articulo 2014

Desarrollo de la habilidad de desplazamiento durante el
proceso de iniciación del jugador de tenis

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la
salud

Articulo 2014

El entrenamiento de la condición física en pádel con
jugadores en formación

Investigación en pádel

Capítulo
2014
de libro

Medición de la condición física del jugador de padel a
través de tests

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la
salud

Articulo 2014

Medición de la condición física del jugador de pádel a
través de tests

Investigación en pádel

Capítulo
2014
de libro

Opinión de los profesionales sobre los test físicos
utilizados en tenis

Kronos (villaviciosa de odón)

Articulo 2014

Análisis de la influencia de la superficie de juego en
individual masculino en el tenis en silla de ruedas

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2013

Valoración del rendimiento del jugador de pádel

Fundamentos de la condición física
en el pádel

Capítulo
2013
de libro

Tenis: ejercicios progresivos para mejorar tú juego

Paidotribo

Libros

Competitive analysis of requirement of young tennis
players

Journal of sport and health research

Articulo 2011

Efecto de la utilización de diferentes formas de
organización de las tareas en la iniciación al tenis

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la
salud

Articulo 2011

Functional aspects of competitive tennis

Journal of human sport and exercise Articulo 2011

Revisión y análisis de los test físicos empleados en tenis

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2011

La sesión de tenis en el proceso enseñanza ¿ aprendizaje
en edades tempranas

Habilidad motriz. revista de ciencias
de la actividad fisica y del deporte
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