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Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

La influencia de la actividad física en el tiempo de reacción como
biomarcador de longevidad

Libro de actas del xii
congreso andaluz de
psicología de la actividad
física y el deporte

Capítulo
2009
de libro

Los programas acuáticos en las piscinas públicas cubiertas:
rentabilidad social y económica

Apunts. educación física y
deportes

Articulo 2004

Autoempleo y creación de empresas en las ciencias de la
actividad física y del deporte

Facultad de ciencias de la
actividad física y del deporte. Libros
universidad de granada.

2003

Ii congreso mundial de
Capítulo
Costes de gestion de las piscinas publicas cubiertas en andalucia ciencias de la actividad fisica
2003
de libro
y del deporte
Estudio de las consecuencias económicas de las decisiones del
gestor deportivo para lograr la adherencia a programas de
actividad física

Ii congreso mundial de
Capítulo
ciencias de la actividad fisica
2003
de libro
y del deporte

Utilización de variables sociodemográficas en la planificación
deportiva. estudio de un caso

Ii congreso mundial de
Capítulo
ciencias de la actividad fisica
2003
de libro
y del deporte

Costes de gestión y viabilidad económica de las piscinas públicas
Agua gestión seae-info
cubiertas en andalucía

Articulo 2002

Diseño de un plan de calidad en las instalaciones y equipamientos
Agua gestión seae-info
urbanos y naturales de los servicios deportivos

Articulo 2002

Estudio comparativo sobre los costes de mantenimiento y
rentabilidad económica, social y deportiva entre campos de fútbol
con pavimentos de cesped natural y artificial en el ámbito
universitario

Motricidad: european journal
of human movement

Articulo 2002

Incidencia socioeconómica del turismo de golf en españa y
andalucía.

Habilidad motriz. revista de
ciencias de la actividad fisica Articulo 2002
y del deporte

Las escuelas deportivas: planteamiento de gestión municipal y su
Guadalbullon
orientación al contexto escolar

Articulo 2002

Importancia de la velocidad de salida del balón y de la precisión
como parámetros de eficacia en el lanzamiento en salto a
distancia en balonmano

Apunts. educación física y
deportes

Articulo 2001

Análisis comparativo entre jugadores con diferente nivel de
rendimiento de la variabilidad en el lanzamiento en salto en
baloncesto a través del análisis temporal

Habilidad motriz. revista de
ciencias de la actividad fisica Articulo 2000
y del deporte

Concepto, clasificacion y repercusion de los eventos deportivos

Innovación y actualización en
Capítulo
gestión del deporte y
2000
de libro
entrenamiento deportivo

Diferencias biomecánicas entre jugadores escolares y de alto
rendimiento en el lanzamiento en salto en baloncesto

Biomecánica: órgano de la
sociedad ibérica de
biomecánica y biomateriales

El voluntariado en la gestion publica del deporte

Innovación y actualización en
Capítulo
gestión del deporte y
2000
de libro
entrenamiento deportivo

Innovación y actualización en gestión del deporte y entrenamiento
Universidad de granada
deportivo

Articulo 2000

Libros

2000

Innovación y actualización en
Innovación y actualización en gestión del deporte y entrenamiento
Capítulo
gestión del deporte y
2000
deportivo.
de libro
entrenamiento deportivo
La autofinanciación en las instalaciones deportivas públicas

Agua gestión seae-info

Articulo 2000

La concertacion en la prestacion de servicios deportivos

Innovación y actualización en
Capítulo
gestión del deporte y
2000

La concertacion en la prestacion de servicios deportivos

gestión del deporte y
entrenamiento deportivo

Capítulo
2000
de libro

La oferta de actividades deportivas. estrategias y objetivos

Espacio y tiempo. revista de
educación física

Articulo 2000

Modelos y formas de gesstión pública del deporte

Agua gestión seae-info

Articulo 2000

Situación del mercado laboral actual en el ámbito de la actividad
física y deportiva

Motricidad: european journal
of human movement

Articulo 2000

Reflexiones sobre la necesidad de optimizar la gestion de
instalaciones deportivas en centros de enseñanza como mejora
de la enseñanza y el entrenamiento deportivo

Guadalbullon

Articulo 1999

Titulo proyecto

Tipo

1 Consultoría y asistencia
2

Inicio

Contrato 7/27/07 9/26/07

Diseño de una guia para la elaboración de un plan de mantenimiento de
instalaciones deportivas para el patronato municipal de deportes de granada

Contrato 11/3/06 12/31/06
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Titulo actividad
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