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Fecha

Does swimming at a moderate altitude favor a lower
oxidative stress in an intensity-dependent manner?
role of nonenzymatic antioxidants

High altitude medicine &amp; biology

Effects of acute moderate hypoxia on performance
and biomechanical parameters in 50-m front

Book of abstract of 18th annual congress
Capítulo
2013
of the euopean collegue of sports sciences de libro

Fundamentos de la enseñanza de la natación,
iniciación deportiva

Facultad de ciencias de la actividad física
y del deporte

Libros

50 m race component times analysis based on a
regression analysis model applied to age-group
swimmers

Biomechanics and medicine in swimming

Capítulo
2010
de libro

Regression analysis model applied to age-group
swimmers: study of stroke rate, stroke length and
stroke index

Proceedings of biomechanic and medicine
Capítulo
in swimming per-ludvik kjendlie, robert keig
2010
de libro
stallman, jan cabri (eds)

Estudio comparativo de las pruebas eliminatorias y
finales de 100 metros en nadadores andaluces de
grupos de edad

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2009

Nadar con aletas es beneficioso para la salud

Piscinas xxi: revista de la construcción,
mantenimiento, equipo y accesorios de la
piscina

Articulo 2008

Diferencias en las estrategias competitivas en
nadadores de grupos de edad nacionales e
internacionales

Swimming science i

Capítulo
2007
de libro

Effects of different distance of swim on physiological
Swimming science i
and technical performance in front crawl swimming

Capítulo
2007
de libro

Estudio comparado de nadadoras nacionales e
internacionales de 13-14 años en pruebas de 100m.
estilo libre

Capítulo
2007
de libro

Natacion y actividades acuáticas

Articulo 2016

2011

Informe técnico: análisis de la competición

Libros

Programa acuático multidisciplinar de intervención en
Swimming science i
personas con discapacidad motora

Capítulo
2007
de libro

Effects of acute moderate altitude exposure on
Revista portuguesa de ciências do
physiological and technical performance in front crawl
desporto
swimming

Articulo 2006

Registro indirecto de la curva velocidad-tiempo en
nadadores: su aplicación al análisis del estilo braza

Articulo 2003

Comunicaciones técnicas

2007

Incidencia de la entrada a canasta en el resultado
Tecnología y metodología científica
final de un encuentro de baloncesto. un caso práctico aplicada al control y evaluación del
de análisis observacional
rendimiento deportivo

Capítulo
2002
de libro

Modificaciones de curva velocidad-tiempo de la
cadera en el estilo braza a distintas velocidades de
nado

Biomecánica: órgano de la sociedad
ibérica de biomecánica y biomateriales

Articulo 2002

Parámetros subjetivos y su empleo en la
determinación del grado de fatiga generado por el
entrenamiento en nadadores

Tecnología y metodología científica
aplicada al control y evaluación del
rendimiento deportivo

Capítulo
2002
de libro
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