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Análisis del uso y eficacia del globo para recuperar la red en
función del contexto de juego en pádel

Retos (madrid)

Collective behaviour in basketball: a systematic review

International journal of
Articulo 2017
performance analysis in sport

Efectos de las variables situacionales sobre la duración y eficacia Apunts. educación física y
de los puntos en jugadores de pádel de élite
deportes

Articulo 2017

Articulo 2017

El diseño de tareas motrices

Aspectos metodológicos de
la actividad física y del
deporte

Capítulo
2017
de libro

El tiempo de aula

Aspectos metodológicos de
la actividad física y del
deporte

Capítulo
2017
de libro

Estructura temporal, movimientos en pista y acciones de juego en
Retos (madrid)
pádel: revisión sistemática

Articulo 2017

Estudio de las instalaciones y pistas de pádel en la comunidad
autónoma de extremadura

E - balonmano.com

Articulo 2017

Evolution of padel in spain according to practitioners¿ gender and
age

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2017

Game performance and length of rally in professional padel player

Journal of human kinetics

Articulo 2017

Inside game ball transitions according to players¿ specific
positions in nba basketball

Cuadernos de psicología del
deporte

Articulo 2017

Inside pass predicts ball possession effectiveness in nba
basketball

International journal of
Articulo 2017
performance analysis in sport

La educación física y el deporte como medio para el desarrollo de
valores en escolares

El aprendizaje de los valores
a través del deporte

Capítulo
2017
de libro

La organización de la sesión

Aspectos metodológicos de
la actividad física y del
deporte

Capítulo
2017
de libro

Nuevos avances en investigación en pádel

Wanceulen

Libros

Teaching tennis by means of a constructivist approach

2017

Articulo 2017

Valoración de la precisión del golpeo en jugadores de padel en
funcion de su nivel de juego

Revista internacional de
ciencias del deporte

Articulo 2017

Violencia escolar y conductas disruptivas. los problemas de
convivencia en el ámbito educativo

El aprendizaje de los valores
a través del deporte

Capítulo
2017
de libro

Deportes con implementos

Diego marín

Libros

El pádel

Deportes de raqueta y pala.
claves para su enseñanza

Capítulo
2016
de libro

Innovación e investigación en pádel

Wanceulen editorial
deportiva, s.l.

Libros

Metodología para la enseñanza de los los deportes de raqueta y
pala.

Deportes de raqueta y pala.
claves para su enseñanza

Capítulo
2016
de libro

Towards a decision quality model for shot selection in basketball:
an exploratory study

The spanish journal of
psychology

Articulo 2016

Análisis de la investigación científica en pádel

Agón international journal of
sport sciences

Articulo 2015

Effectiveness at the net as a predictor of final match outcome in
professional padel players

International journal of
Articulo 2015
performance analysis in sport

Motor characteristics of fast break in high level basketball

Kinesiology

Articulo 2015

Analisis de la competición en pádel

Investigación en pádel

Capítulo
2014
de libro

Effects of kumi-kata grip laterality and throwing side on attack
effectiveness and combat result in elite judo athletes

International journal of
Articulo 2014
performance analysis in sport

2016

2016

Articulo 2014

effectiveness and combat result in elite judo athletes

performance analysis in sport

Investigación en pádel

Ediciones de la universidad
de murcia (editum)

The impact of penalties on subsequent attack effectiveness and
combat outcome among high elite judo competitors

International journal of
Articulo 2014
performance analysis in sport

El uso del match analysis para la mejora del rendimiento físico en
los deportes de equipo

Cultura, ciencia y deporte

Libros

2014

Articulo 2013

Influence of the form of use of space on fastbreak effectiveness in Journal of sport and health
high performance male basketball
research

Articulo 2012

El efecto diferencial de la instrucción incidental e intencional en el
aprendizaje de las condiciones para la decisión de tiro en
baloncesto

Articulo 2011

Revista de psicología del
deporte
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