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Orientaciones para los Autores (as)
La revista Gerencia Deportiva es una revista arbitrada de publicación semestral, que presenta
investigaciones generadas en el marco de la gerencia deportiva relacionadas con las áreas afines, así
como trabajos libres de docencia e investigación, e informes de investigación de los miembros de la
comunidad de la ALGEDE o de otras instituciones científicas y educativas nacionales e internacionales.

Los objetivos de la revista Gerencia Deportiva son:
1. Ofrecer información actualizada y de calidad, que incremente el material bibliográfico de
consulta y de uso en futuras investigaciones relacionadas con el estudio de la gerencia deportiva.
2. Propiciar el intercambio de información interinstitucional en las áreas de interés de la revista,
por lo que se contempla la divulgación de investigaciones, estudios y trabajos que realizan docentes
adscritos a las diferentes unidades de investigación, así como textos de investigadores libres con
trabajos afines a la temática de la revista.
3. Apoyar el estudio y la investigación desde la perspectiva intercultural creando un espacio para
la promoción y difusión de área.
4. Ofrecer un espacio para la publicación de aquellos trabajos relacionados con los estudios en
educación, mercadeo finanzas, instalaciones, gobernabilidad, leyes, eventos, economía, ambiente en
gerencia deportiva y áreas del conocimiento afín a las especificadas.
5. Integrar las funciones de docencia, investigación y extensión, a través, de la edición y difusión
de trabajos realizados por los investigadores de la comunidad latinoamericana e internacional.
Los artículos enviados a la revista Gerencia Deportiva, deben ajustarse a los siguientes parámetros:
1. En general, la revista presenta artículos producto de investigaciones culminadas o en proceso
así como aquellos productos de trabajos e investigaciones libres.
2. Los trabajos serán publicados en castellano, portugués y/o en inglés.
3. Sólo serán admitidos trabajos inéditos.
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4. Todo artículo será sometido a un riguroso proceso de arbitraje (técnica Doble Ciego),
realizado por expertos en las áreas de interés.
5. Las normas de redacción y presentación, al igual que los gráficos, el uso de citas, referencias
bibliográficas y otros aspectos afines, deben ajustarse estrictamente a las normas de la APA (Última
edición).
6. Los trabajos pueden variar en extensión, hasta un máximo de treinta (30) cuartilla y un
número de quince (15) cuartillas.
7. El artículo original debe incluir en el encabezado: el título del artículo, el nombre del autor
(es), el grado académico alcanzado, el nombre de la institución a la que pertenece (n), dirección postal y
correo electrónico.
8. Todo artículo debe estar acompañado del resumen curricular del autor (No más de 250
palabras).
9. El trabajo debe ser enviado al editor/a o asistente del editor/a.
10. Todo artículo debe estar acompañado del resumen de no más de doscientas cincuenta (250)
palabras y sus palabras claves en el idioma de origen.
11. Todo artículo debe presentar al menos dos abstracts de no más de doscientas cincuenta
(250) palabras y sus palabras claves en dos idiomas: castellano, portugués o inglés).
12. Se recomienda presentar el artículo de acuerdo al siguiente esquema: Resumen;
Introducción; Marco Teórico o revisión bibliográfica; Metodología o procedimientos; Resultados,
análisis e interpretación; Conclusiones, reflexiones pedagógicas; Referencias.
13. El esquema sugerido para la elaboración del resumen incluye el propósito de la
investigación, metodología utilizada, desarrollo y conclusiones del trabajo. No más de tres palabras
clave del artículo, que deben señalarse al final del resumen. El mismo no puede exceder de doscientas
cincuenta (250) palabras.
14. El trabajo aceptado con observaciones, según el criterio de los árbitros, será devuelto a su
autor o autores para que se realicen las correcciones pertinentes en el plazo de un mes. Una vez
corregido, debe ser entregado al Consejo Editorial de la revista Gerencia Deportiva en un lapso no mayor
de quince (15) días continuos.
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15. El trabajo No Aceptado para su publicación no serán devueltos al autor o autores, se
entregarán las observaciones correspondientes. El mismo no podrá ser arbitrado nuevamente para su
publicación en esta revista.
16. En la revista Gerencia Deportiva se incluirán artículos relacionados con investigaciones
culminadas, informes de desarrollo tecnológico, ensayos científicos, avances de investigación, trabajo de
acenso, estudios de caso, revisiones bibliográficas, proyectos institucionales, propuestas de modelos e
innovaciones educativas.
17. El artículo debe ser enviado al asistente al editor/a o al editor a la respectiva dirección
electrónica que se indicará en la página web.
18. El autor o autores cuyos trabajos sean aceptados y publicados recibirán carta de aceptación y
además el enlace con la versión electrónica de la revista que contenga su artículo.
El Consejo Editorial someterá los manuscritos a la consideración de árbitros, mediante el
procedimiento de doble ciego. El veredicto será notificado a los autores por el Consejo Editorial. El
(los) autor (es) de los trabajos publicados serán notificados a través de una carta. Los artículos
aceptados que tengan observaciones, serán enviados al (los) autor (es), para que una vez realizada la
revisión definitiva, lo regresen al consejo editorial en un lapso no mayor de 30 días para su publicación.
Los trabajos no aceptados serán devueltos al (los) autor (es) con las observaciones correspondientes y
no podrán ser arbitrados nuevamente.
Lo no previsto en estas normas, será resuelto por el Consejo Editorial.

Dra. Rosa López de D´Amico
Directora - Editora
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