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RESEÑAS DE LIBROS 
 
 
OLIMPIADAS EN EL TIEMPO: DE LA ANTIGUA GRECIA HASTA LA 
ACTUALIDAD. 
Autor: Richard Platt y Manuela Cappon 
Editorial: Blume 
ISBN: 978-84-9801-584-3 
Año de edición: 2012 
Lugar de publicación: Barcelona 
Nº de páginas: 48 pág. 
Idioma: Español 
Encuadernación: Cartoné 
Medidas: 30 x 24 cms. 
Sinopsis: Sigue la historia de la competición deportiva internacional más importante del 
mundo, desde el año 776 a. C. hasta nuestros días. Conoce a los atletas de la antigua 
Grecia, sumérgete en los Juegos de ciudad en ciudad, vive los triunfos deportivos y las 
protestas políticas y sé testigo de cómo se baten los récords. Un original libro ilustrado 
que te ayudará a descubrir la historia del deporte y vivir en primera persona la evolución 
del movimiento olímpico. El espectáculo deportivo más importante, más rápido y más 
brillante del mundo se celebra una vez cada cuatro años. Las grandes ciudades se turnan 
para albergar este acontecimiento de dos semanas de duración. Los Juegos Olímpicos, 
que se originaron en Grecia como una competición limitada y que constituyen la 
continuación de una tradición de 2.800 años de antigüedad, mezclan el ambiente festivo 
con el serio negocio de la competición a escala mundial. Los Juegos Olímpicos hoy 
reflejan los cambios que se han producido en los ámbitos de los derechos humanos, la 
tecnología, la medicina y la política. Es esta mezcla entre deporte y sociedad lo que 
convierte a estos Juegos en un espectáculo deportivo ineludible. 
 
DE SPECTACVLIS AYER Y HOY DEL ESPECTÁCULO DEPORTIVO 
Autor: Miguel Ángel Betancor León, Germán Santana Henríquez y  Conrado Vilanou 
Torrano 
Editorial: Ediciones Clásicas; Servicio de Publicaciones de la Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria 
ISBN: 978-84-7882-460-1 
Año de edición: 2001 
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Lugar de publicación: Madrid 
Nº de páginas: 212 pág. 
Idioma: Español 
Encuadernación: Tapa blanda 
Medidas: 24 x 17 cms. 
Sinopsis: El deporte en la polis griega. La revuelta macabea. Paideia griega y novedad 
cristiana. Las metáforas deportivas en el corpus paulino. Tertuliano y la pompa diaboli: 
la condena de los espectáculos. Catequesis y bautismo. Cristianismo y tradición 
agonística: la ascética cristiana. De los juegos a los espectáculos deportivos. En torno al 
mundo lúdico medieval. La crisis del juego. La nueva cultura del espectáculo. El reto de 
la cultura espectáculo. El mito mecánico. Cuerpos a motor. Del robot al cyborg. El 
cuerpo y lo virtual. La reconfiguración del cuerpo en un contexto imaginativo. De 
Spectaculis: Tertuliano y su época. Texto latino y traducción al castellano. Novaciano. 
Su De Spectaculis. Texto latino y traducción al castellano. 
 
HISTORIAS IRREPETIBLES DEL DEPORTE 
Autor: Juan Carlos Álvarez 
Editorial: T&B Editores 
ISBN: 978-84-15405-28-3 
Año de edición: 2012 
Lugar de publicación: Madrid 
Nº de páginas: 332 pág. 
Idioma: Español 
Encuadernación: Rústica con 84 fotografías en color y B/N. 
Medidas: 17 x 24 cms. 
Sinopsis: El italiano Gino Bartali ayudó a salvar de los campos de concentración a 
ochocientos judíos llevando su documentación oculta en el interior de su bicicleta; el 
futbolista Gigi Meroni murió tras ser atropellado en el centro de Turín por uno de sus 
mayores admiradores; un perro salvó a Inglaterra de un ridículo histórico en el Mundial 
que organizaban; Luis Ocaña sufrió el mayor golpe de su carrera en su desesperado 
intento por saldar una vieja cuenta familiar; la compra de la final de la Liga de béisbol 
por el mafioso Arnold Rothstein hizo caer una maldición sobre los Chicago White Sox; 
el etíope Bikila ganó el maratón olímpico corriendo descalzo por la ciudad de la que 
procedían quienes años antes habían conquistado su país; Eusebio fue escondido por el 
Benfica en el Algarve con un nombre falso para asegurarse su fichaje; el Liverpool 
nació gracias al ánimo especulador de un vendedor de cerveza; la Stasi eliminó a uno de 
los mejores jugadores de la República Democrática de Alemania para castigar su 
deserción; Eugene Christophe perdió el Tour tratando de arreglar su bicicleta en una 
fragua porque el reglamento le impedía recibir ayuda; la carrera del portero Gordon 
West quedó marcada por la broma que en Anfield le hicieron los aficionados del 
Liverpool; Charlie Sifford y Jackie Robinson lograron algo impensable, que dejasen a 
dos negros jugar a deportes de blancos como el golf o el béisbol. El deporte se ha 
convertido en una fuente inagotable de historias legendarias y en un patrón moral por el 
comportamiento que muchos de sus protagonistas han tenido. Este libro supone un 
repaso a muchos de estos episodios y personajes inolvidables, la mayoría de los cuales 
dignifican al deporte y constituyen un gigantesco ejemplo de compromiso con la vida. 
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EL DEPORTE QUE NOS UNE 
Autor: Humberto Salerno 
Editorial: Plataforma 
ISBN: 978-84-15577-87-4 
Año de edición: 2012 
Lugar de publicación: Barcelona 
Nº de páginas: 128 pág. 
Idioma: Español 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Medidas: 14 x 22 cms. 
Sinopsis: En el mundo del deporte tenemos la obligación de unir más que desunir. En 
momentos de incertidumbre y desasosiego emocional el deporte se convierte en el gran 
revulsivo social. Despierta pasiones, cohesiona conflictos, une culturas e ideologías, es, 
en definitiva, el auténtico bálsamo de la crisis. Por si no fuera poco, España es un 
referente en la excelencia del deporte y lo demuestra no solo con éxitos, sino también a 
través de la actitud de nuestros deportistas, transmisores de valores e ídolos de masas. 
Los Juegos Olímpicos de Londres han sido el telón de fondo del magnetismo del 
deporte a nivel mundial y del significado universal de los valores que proyecta a 
millones de personas. El deporte que nos une es un homenaje al esfuerzo, a la 
competitividad, a la superación, a la determinación, a la suma de ideas y reflexiones que 
definen la personalidad de cada deportista. A su vez, el libro recopila momentos 
históricos y anécdotas que permiten subrayar la fuerza de cada una de las citas más 
célebres, así como entrevistas con deportistas de primer nivel. El libro cuenta con un 
prólogo de Vicente del Bosque, seleccionador español de fútbol. 
 
EL AGUA O LA VIDA 
Autor: Gemma Mengual Civil 
Editorial: Ediciones B, S.A. 
ISBN: 978-84-666-5279-7 
Año de edición: 2013 
Lugar de publicación: Barcelona 
Nº de páginas: 144 pág. 
Idioma: Español 
Encuadernación: Tapa blanda 
Medidas: 23 x 15 cms. 
Sinopsis: En El agua o la vida, escrito por Gemma Mengual, la autora nos enseña que la 
felicidad en el deporte no está en las medallas, sino en el camino recorrido. Esta obra 
clasificada en la categoría de deportes acuáticos, constituye el testimonio más esperado 
de Gemma Mengual. El deporte entendido como forma de vida. Un testimoni o 
excepcional de una atleta de élite. En este libro, Gemma Mengual nos cuenta como 
fueron sus inicios en un deporte sin precedentes en nuestro país, y cómo, junto a sus 
compañeras de equipo, luchó para dignificar esta disciplina y otorgarle la visibilidad 
que merecía. Un recorrido por los antecedentes y los valores que emergen de este 
deporte. Gemma Mengual es una de las mejores nadadoras de sincronizada, con una 
brillante trayectoria deportiva que empezó en 1987. En 1994, cuando aún era júnior, 
ganó su primera medalla de plata en solo, a la que se sumaron, a partir del año 2000, 17 
medallas en torneos europeos, 20 medallas en campeonatos del mundo y cuatro en 
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copas del mundo, así como dos platas olímpicas en Pekín. Finalmente, dejó la 
competición en febrero de 2012. Gemma Mengual cuenta por fin, en El agua o la vida, 
la historia secreta de los años que la llevaron a la cumbre del deporte. Gemma Mengual 
se ha convertido en símbolo de valores como la disciplina, la humildad, el esfuerzo y el 
trabajo en equipo, y en un icono del deporte acuático. Pero Gemma Mengual es esto y 
mucho más: Gemma Mengual es agua. Su voluntad de cambio, de adaptabilidad, de 
superación, de conciliación de vida y competición en el marco de las exigencias del 
deporte de élite, se ve reflejada en este esperado libro, donde emerge el rostro más 
expresivo, transparente, cristalino y fuerte de la nadadora, sin perder su sonrisa habitual. 
Toda la verdad sobre su recorrido profesional y vital, desde sus inicios en el deporte, los 
primeros éxitos y la consagración, hasta los verdaderos motivos de su retirada. Una 
trayectoria, una vida, que transcurre y respira tanto dentro como fuera del agua. 
 
IRIBAR - LA ALARGADA SOMBRA DEL CHOPO 
Autor: Pedro Mari Goikoetxea 
Editorial: Alberdania 
ISBN: 978-84-9868-386-8 
Año de edición: 2012 
Lugar de publicación: Irún (Guipúzkoa) 
Nº de páginas: 268 pág. 
Idioma: Español 
Medidas: 17 x 24 cms. 
Sinopsis: La alargada sombra del chopo, Pedro Mari Goikoetxea, ha hecho que sean 
numerosos los que hasta ahora han hablado de él, pero en este libro es él mismo el que 
cuenta su biografía. Quizás su carrera deportiva sea bien conocida para muchos, pero 
siempre ha sido relatada desde fuera, pero n este libro ha querido tener la oportunidad 
de contar desde su propio punto de vista, sus sentimientos, peripecias, decisiones, 
actuaciones y errores. Es imposible resumir en un libro casi 70 años de vida, pero se ha 
propuesto dar cuenta de los hitos más relevantes de su trayectoria vital. Por desgracia, el 
tiempo se ha llevado consigo algunos recuerdos, aunque ha contado con la ayuda 
precisa para recuperar lo olvidado. Este libro quiere ser un reflejo fiel de lo que fue y es, 
contado de una forma amena. 
 
OLÍMPICOS; HISTORIAS ASOMBROSAS Y DIVERTIDAS ANÉCDOTAS 
SOBRE MEDALLISTAS OLÍMPICOS 
Autor: Ramón Márquez Carbajal 
Editorial: Debate 
ISBN: 978-84-9992-120-4 
Año de edición: 2012 
Lugar de publicación: 
Nº de páginas: 320 pág. 
Idioma: Español 
Encuadernación: Tapa blanda 
Medidas: 15 x 23 cms. 
Sinopsis: Periodista mejicano que realiza un análisis de las anécdotas ocurridas a 
cincuenta medallistas olímpicos de diversos países. Hace cerca de tres mil años una 
antorcha se encendió en Grecia para celebrar los juegos olímpicos en honor a Zeus, pero 
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no fue hasta finales del siglo XIX que flameó en Atenas la llama de los primeros juegos 
de la era moderna. Desde entonces, atletas de todo el mundo han luchado por ganar el 
podio y muchos lo han conseguido. Son los medallistas olímpicos, protagonistas de 
historias asombrosas como Richard Norris y Cosmo Duff, dos supervivientes de la 
tragedia del Titanic, o Johnny Weissmuller, Herman Brix, Glenn Morris y Buster 
Crabbe, los cuatro tarzanes de Hollywood, un rey nórdico, un asesino y hasta un premio 
Nobel de la Paz. Divertidas anécdotas de héroes de carne y hueso recogidas en 
Olímpicos, un homenaje al acontecimiento deportivo más importante de todos los 
tiempos. 
 
DE PATRULLA CON FILÍPIDES 
Autor: Javier Ramón González Martínez 
Editorial: Círculo Rojo 
ISBN: 978-84-9050-055-2 
Año de edición: 2012 
Lugar de publicación: El Ejido (Almería) 
Nº de páginas: 162 pág. 
Idioma: Español 
Medidas: 15 x 21 cms. 
Sinopsis: "De Patrulla con filípides" es una colección de historias, reales según nos 
cuenta el autor, en las que se puede conocer de primera mano el trabajo diario como 
policía local, y las sensaciones que vive, como corredor de maratones. Está escrito en 
primera persona y es de lectura ágil y amena. Javier huye de frases artificiales y prefiere 
acercarse al lector con lenguaje sencillo y directo, casi periodístico, aunque no exento 
de matices y detalles que hacen que la lectura sea fluida. Está dividido en 16 capítulos 
llenos de emociones y sensaciones. Desde el kilómetro 0 hasta llegar a la meta en el 42, 
como si fuera una maratón, no dejarás de sorprenderte leyendo estas historias, alguna de 
ellas te llegará al corazón, y en otras no podrás menos que asombrarte al conocer de 
primera mano, como se llevan a cabo algunas actuaciones policiales. Javier no deja de 
sorprender cuando relata su preparación física y sobre todo mental para las carreras en 
las que participa; encontramos en estos relatos sobre todo, muchas sensaciones: miedo, 
alegría, frustración, dolor, pero sobre todo esperanza, espíritu de superación, 
compañerismo e ilusión. A pesar de algunas experiencias amargas que el autor nos da a 
conocer, "de patrulla con Filípides" destaca por la fuerza que transmite. Un libro 
extremadamente motivador. Filípides murió exhausto cuando llegó a Atenas para 
anunciar "hemos vencido", sin embargo al contrario ocurre en este caso, con Espíritu 
González estamos ante el nacimiento de un nuevo Filípides: "El policía que escribe y 
corre maratones". 
 
CUANDO FUIMOS LOS MEJORES: LA DÉCADA DORADA DE LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO (2001-2010) 
Autor: Álvaro Paricio Carreño 
Editorial: Ediciones JC 
ISBN: 978-84-95121-62-2 
Año de edición: 2011 
Lugar de publicación: Madrid 
Nº de páginas: 400 pág. 
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Idioma: Español 
Encuadernación: Tapa blanda 
Medidas: 24 x 17 cms. 
Sinopsis: La primera década del siglo XXI ha sido la más brillante, con diferencia, de la 
historia del baloncesto español. No sólo se ha conseguido un logro inédito con la 
medalla de oro en el Mundial de 2006 y el Eurobasket de 2009, sino que en la mayoría 
de los torneos que ha habido en estos diez años hemos subido al podio. En su índice se 
analizan los siguientes apartados: 1. Eurobasket 2001: los júniors de oro se hacen 
mayores, 2. Mundial 2002: El Dream Team a los pies de España, 3. Eurobasket 2003: 
Un peldaño más en la escala del éxito, 4. Juegos Olímpicos 2004: una oportunidad 
perdida, 5. Eurobasket 2005: La amargura de la derrota, 6. Mundial 2006: Cuando los 
sueños se hacen realidad, 7. Eurobasket 2007: La final llorada, 8. Juegos Olímpicos 
2008: Plata Dorada, 9. Eurobasket 2010: El oro imposible, 10. Mundial 2010: La caida 
del olimpo de las estrellas, 11. Los hombres del banquillo, 12. Forjadores del éxito y 12. 
¿Y ahora qué? 
 
GENERACIÓN NBA. LA HISTORIA DE LA MEJOR LIGA DE BALONCESTO 
DEL MUNDO 
Autor: Juan Francisco Escudero 
Editorial: Ediciones JC 
ISBN: 978-84-95121-43-1 
Año de edición: 2011 
Lugar de publicación: Madrid 
Nº de páginas: 478 pág. 
Idioma: Español 
Encuadernación: Tapa blanda 
Medidas: 24 x 17 cms. 
Sinopsis: Este es el libro que da a conocer la historia más reciente de la NBA. En sus 
casi 500 páginas, 16 de ellas con fotos a color, encontrarás los hechos más importantes 
sucedidos en el Baloncesto americano en el período que comienza en 1979-80 con la 
llegada de Magic Johnson y Larry Bird a la competición, así como la instauración de la 
línea de 3 puntos, y finaliza en la actualidad, en pleno siglo XXI. 
 
HISTORIA DE TOTES LES SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES 1904-
2005 
Autor: Josep María Radua 
Editorial: SLI TANDEM, S.L 
ISBN: 978-84-934167-4-4 
Año de edición: 2006 
Lugar de publicación: Barcelona 
Nº de páginas: 471 pág. 
Idioma: Catalán 
Encuadernación: Cartoné (tapa dura) 
Medidas: 17 x 25 cms. 
Sinopsis: Se trata de una obra en la que se analizan las diferentes selecciones deportivas 
catalanas, que desde 1904 hasta el 2005 se han ido constituyendo. La obra se divide en 
dos partes: En la primera se analiza la lucha para la internacionalización de las 
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selecciones catalanas en el contexto español y en la segunda se realiza un repaso de la 
historia de las selecciones de 65 federaciones deportivas catalanas. El prólogo es de 
Ernest Benach, President del Parlament de Catalunya. 
 
OLHO NO LANCE: ENSAIOS SOBRE ESPORTE E TELEVISÃO 
Autor: Bernardo Borges Buarque de Hollanda, João Malaia, Luiz Henrique Toledo, 
Victor Andrade de Melo (Coords) 
Editorial: 7 Letras 
ISBN: 978854210059-4 
Año de edición: 213 
Lugar de publicación: Río de Janeiro (Brasil) 
Nº de páginas: 210 pág. 
Idioma: Portugués 
Medidas: 14 x 21 cms. 
Sinopsis: Es una obra sobre el papel de la televisión en los eventos deportivos a lo largo 
de la historia; con capítulos de autores como: Zeca Marques (Prólogo), Alexandre 
Fernandez Vaz, Édison Gastaldo, Victor Melo, Ronaldo Helal e Fausto Amaro, Luis 
Henrique Toledo, Bernardo Borges Buarque de Hollanda, João Malaia, Martin Curi, y 
Luiz Rojo. 
O fascínio provocado entre nós pela televisão em sua relação com o esporte é o tema 
central de Olho no lance–ensaios sobre esporte e televisão. Reunindo texto de 
pesquisadores de diferentes instituições e campos disciplinares distintos como a 
História, a Antropologia, a Comunicação, a obra investiga, em textos embasados e 
absorventes, a relação entre essas duas paixões do povo brasileiro. Nesta obra, o leitor 
poderá ter acesso a abordagens diversas sobre o tema , em textos que abordam a relação 
do futebol com a telenovela (o futebol em Irmãos Coragem, de Janete Clair), a emoção 
das locuções nas transmissões televisivas, as mesas-redondas sobre os jogos e a relação 
deste esporte com a publicidade, entre outros. 
 
PESQUISA HISTÓRICA E HISTÓRIA DO ESPORTE 
Autor: Víctor Andrade de Melo, Mauricio Drumond, Rafael Fortes, e João Malaia. 
Editorial: 7 Letras 
ISBN: 9788542101133 
Año de edición: 2013 
Lugar de publicación: Río de Janeiro (Brasil) 
Nº de páginas: 192 pág. 
Idioma: Portugués 
Medidas: 14 x 21 cms. 
Sinopsis: O esforço de trazer maior consistência à reflexão teórica e metodológica sobre 
a história do esporte é o que move os textos de Pesquisa histórica e história do esporte. 
Sublinhando uma cada vez mais plena “consciência de historicidade” do esporte – isto 
é, a consciência de que o esporte é simultaneamente sujeito e produto da história, além 
de meio e fonte através do qual podemos compreender a própria história em seu sentido 
mais amplo – a obra contribui para alçar a um novo patamar o âmbito de estudos 
históricos sobre o esporte no Brasil. Se já havia no país uma riquíssima produção 
bibliográfica sobre o tema , este volume acrescenta o fortalecimento da “consciência 
teórica e metodológica” no campo disciplinar dos estudos históricos sobre o esporte. 
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Dedicando atenção tanto à instância da teoria e da metodologia, o volume oferece uma 
apurada discussão conceitual sobre o esporte e um eficiente panorama da história da 
historiografia internacional e nacional sobre a história do esporte – contribuindo não só 
para uma compreensão da história do esporte, mas da história através do esporte. 
 
ESPORTE E LAZER NA ÁFRICA: NOVOS OLHARES 
Autor: Marcelo Bittencourt, Nuno Domingos, Augusto Nascimento, Victor Andrade de 
Melo (Coords.) 
Editorial: 7 Letras 
ISBN: 9788542100716 
Año de edición: 2013 
Lugar de publicación: Río de Janeiro (Brasil) 
Nº de páginas: 316 pág. 
Idioma: Portugués 
Medidas: 14 x 21 cms. 
Sinopsis: Libro de recopilación de varios artículos de diferentes investigadores como: 
Andrea Marzano, Matheus Serva Pereira, Sílvio Marcus de Souza Correa, Nuno 
Domingos, Marcos Cardão, Victor Andrade de Melo, Marcelo Bittencourt, Augusto 
Nascimento, Aurélio Rocha, Luca Bussotti, Fernando Borges y Vivian Fonseca. 
A partir de abordagens temáticas, teóricas e metodológicas variadas, os trabalhos 
presentes em Esporte e lazer na África: novos olhares confirmam o aspecto 
multifacetado do esporte e a permeabilidade de seu estudo. Os textos discutem, através 
de uma perspectiva esportiva, temas como colonialismo, construção de identidade, 
diplomacia cultural e imprensa, ao decorrer da história do continente africano. 
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REVISTAS 
 
TEMPO 
 
Revista digital “Open access” de Historia, fundada en 1996 por iniciativa del 
Departamento y del Programa de  Postgrado en Historia, de la Universidad Federal 
Fluminense de Río de Janeiro (Brasil), que publica artículos en portugués, español, 
inglés y francés. Es una publicación para la difusión y discusión de trabajos de 
investigación en el campo de la historia. En los últimos años se ha convertido en una 
publicación semestral, consolidándose como un importante foro para la discusión de la 
historia en sus diferentes formas (historia social, económica, política, etc.); logrando 
con ello cumplir su objetivo de constituirse en el canal editorial de la investigación 
científica innovadora generada por los historiadores de su país y parte del extranjero. 
ISSN: 1980-542X; DOI: 10.5533/TEM-1980-542X-20131734. 
http://www.historia.uff.br/tempo/site/ (portugués); 
 http://www.historia.uff.br/tempo/site/?page_id=1750 (inglés). 
 
En su Volumen 17, Nº 34 de enero a junio de 2013, ha publicado un monográfico sobre 
deporte con el título “Uma história do esporte para um país esportivo”, con los 
siguientes artículos: 
 
- The history of sport for a sporting country 
Victor Andrade de Melo e Marcelo Bittencourt 
- The history of sport in the international scenery: an overview 
Wray Vamplew 
- A construção de histórias do futebol no Brasil (1922 a 2000): reflexões 
(The construction of soccer stories in Brazil (1922 to 2000): some remarks) 
João Manuel Casquinha Malaia Santos e Maurício Drumond 
- Esporte e cidade: balanços e perspectivas 
(Sport and city in Brazilian historiography: a critical review) 
Cleber Dias 
- Gênero e esporte na historiografia brasileira: balanços e potencialidades 
(Gender and sports in the Brazilian historiography: overview and potentials) 
Silvana Vilodre Goellner 
- O esporte nos países africanos de língua portuguesa: um campo a desbravar 
(Sports in Portuguese-language african countries: a field to discover) 
Andrea Marzano e Augusto Nascimento 
- O esporte na política colonial portuguesa: o Boletim Geral do Ultramar 
(Sports in the colonial Portuguese politics: Boletim Geral do Ultramar) 
Victor Andrade de Melo e Marcelo Bittencourt 
- Maçaranduba neles! Torcidas organizadas e policiamento no Brasil 
(Maçaranduba! Organized cheer and Police in Brazil) 
Marcos Alvito 
 

http://www.historia.uff.br/tempo/site/
http://www.historia.uff.br/tempo/site/?page_id=1750
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CONGRESOS Y JORNADAS 
 
 
Título: XVII International Congress of the European Committee for Sport History 
(CESH) 
Fecha: 21-23 de noviembre de 2013 
Lugar: Universitat Ramón Llull en Blanquerna (Barcelona, España) 
Organiza: European Committee for Sport History y Universitat Ramón Llull 
Más información: http://www.cesh2013.com/index.html 
 
Título: 29 Congreso Internacional de Educación Fisica FIEF 
Fecha: 11-15 de enero de 2014 
Lugar: Faculdade UDC/Colégio Dinâmica em Foz do Iguaçu - PR (Brasil) 
Organiza: Federación Internacional de Educación Física (FIEF) 
Más información: www.congressofiep.com 
 
Título: World Congress of the International Association for Physical Education in 
Higher Education / Association Internationale des Ecoles Superieures d'Education 
Physique (AIESEP) 
Fecha: 10-13 de febrero de 2014  
Lugar: Auckland (Nueva Zelanda) 
Organiza: International Association for Physical Education in Higher Education 
Más información: www.aiesep2014.com 
 
Título: IV Congreso Internacional “Deporte, Dopaje y Sociedad” 
Fecha: 26 de febrero – 1 marzo de 2014 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF (Universidad 
Politécnica de Madrid) 
Organiza: Universidad Politécnica de Madrid y la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte 
Más información: http://www.deportedopajesociedad.com  
 
Título: 67º Conferencia Anual de la Sociedad de Historiadores de Arquitectónicos 
(SAH) 
Fecha: 9-13 de abril de 2014 
Lugar: Austin, Texas (U.S.A.) 
Organiza: Society of Architectural Historians  
Más información: http://www.sah.org/conferences-and-programs/2014-conference-
austin 
 
Título: 4º Congreso de la Red de Historia Marítima del Mediterráneo 
Fecha: 7-9 de mayo de 2014 
Lugar: Barcelona (España) 
Organiza: El Museu Marítim de Barcelona, la Red de Historia Marítima del 
Mediterráneo (MMHN) y la Universidad de Barcelona. 

http://www.cesh2013.com/index.html
http://www.congressofiep.com/
http://www.aiesep2014.com/
http://www.deportedopajesociedad.com/
http://www.sah.org/conferences-and-programs/2014-conference-austin
http://www.sah.org/conferences-and-programs/2014-conference-austin
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Más información: http://mmhnbarcelona2014.blogspot.com.es/p/4-congreso-mmhn-
barcelona-2014.html 
 
Título: X Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física. 
Sportis 
Fecha: 8-10 de mayo de 2014 
Lugar: Recinto Ferial de Pontevedra (España) 
Organiza: Sportis. Formación Deportiva y el Concello de Pontevedra, en 
coorganización académica con el Vicerrectorado del Campus de Pontevedra de la 
Universidad de Vigo y el Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de 
A Coruña. 
Más información: http://www.congresodeporte.com/ 
 
Título: XIV Congreso Nacional y I Internacional de Psicología de la Actividad 
Física y del Deporte 
Fecha: 14-17 de mayo de 2014 
Lugar: Complejo Cultural de San Francisco, Cáceres (España) 
Organiza: Asociación Extremeña de Comportamiento Deportivo, la Federación 
Española de Psicología del Deporte, el Grupo de Investigación ADICODE y la Facultad 
de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. 
Más información: http://www.congresopsicologiadeporte.com/ 
 
Título: International Conference on Conservation of Stone and Earthen 
Architectural Heritage 
Fecha: 20-24 de mayo de 2014  
Lugar: Gongu (Republic of Korea) 
Organiza: ICOMOS-ISCS 
Más información: iscs2014@kongju.ac.kr 
 
Título: Jornada Científica de Arquitectura, Educación y Sociedad, hacia una 
revolución dialógica en la educación 
Fecha: 4-6 de junio de 2014 
Lugar: Barcelona (España) 
Organiza: Arquitectonics network  
Más información: http://www.arquitectonics.com/ 
 
Título: 6th IWG World Conference on Women and Sport 
Fecha: 12-15 de junio de 2014 
Lugar: Helsinki (Finlandia) 
Organiza: International Working Group on Women and Sport (IWG) 
Más información: http://www.iwg-gti.org/conference-program/ 
 
Título: 3rd International Conference UNITWIN UNESCO Network Culture, 
Tourism, Development - Tourism and Gastronomy Heritage 
Fecha: 16-20 de junio de 2014 
Lugar: Barcelona (España)  

http://mmhnbarcelona2014.blogspot.com.es/p/4-congreso-mmhn-barcelona-2014.html
http://mmhnbarcelona2014.blogspot.com.es/p/4-congreso-mmhn-barcelona-2014.html
http://www.congresodeporte.com/
http://www.congresopsicologiadeporte.com/
mailto:iscs2014@kongju.ac.kr
http://www.arquitectonics.com/
http://www.iwg-gti.org/conference-program/
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Organiza: Réseau UNESCO-UNITWIN "Culture - Tourisme - Développement" / Red 
UNESCO-UNITWIN "Cultura, Turismo y Desarrollo"  
Más información: https://www.facebook.com/pages/UNESCO-UNITWIN-Network-
Culture-Tourism-and-Development/127070393979932 
 
Título: 19th annual Congress of the European College of Sport Science 
Fecha: 2-5 de julio de 2014 
Lugar: Campus of VU University Amsterdam (Holanda) 
Organiza: European College of Sport Science (ECSS)  
Más información: http://www.ecss-congress.eu/2014/14/ 
 
Título: XVIII Congreso Mundial de Sociología 
Fecha: 13-19 de julio de 2014 
Lugar: Yokohama (Japón) 
Organiza: Asociación Internacional de Sociología (ISA) 
Más información: http://www.isa-sociology.org/congress2014/ 
 
Título: Poder y Democracia: las múltiples voces de la Historia Oral. XVIII 
Congreso de la IOHA. 
Fecha: 9-12 de julio de 2014 
Lugar: Barcelona (España) 
Organiza: Junta de Castilla y León 
Más información: http://congresoioha2014.wordpress.com/ioha/ 
 
Título: XVII Congreso Mundial UISPP  
Fecha: 1-7 de septiembre de 2014 
Lugar: Universidad de Burgos (España) 
Organiza: Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (UISPP) 
Más información: http://www.burgos2014uispp.com 
 
Título: 2014 ISHPES Congress  
Fecha: 22-25 de septiembre de 2014 
Lugar: Doha (Qatar) 
Organiza: Qatar Olympic & Sports Museum 
Más información: 
http://ishpes.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=28:upcoming
-ishpes-congresses-and-seminars&catid=21:future-conferences&Itemid=5  
 
Título: IKUWA V. Un patrimonio para la humanidad 
Fecha: 15-19 de octubre de 2014 
Lugar: Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA, (Cartagena, España) 
Organiza: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Más información: http://museoarqua.mcu.es/actividades/ikuwa/ 
 
Título: 20th Annual Congress of the European College of Sport Science 
Fecha: 24–27 de junio de 2015 
Lugar: Malmo (Suecia) 

https://www.facebook.com/pages/UNESCO-UNITWIN-Network-Culture-Tourism-and-Development/127070393979932
https://www.facebook.com/pages/UNESCO-UNITWIN-Network-Culture-Tourism-and-Development/127070393979932
http://www.ecss-congress.eu/2014/14/
http://www.isa-sociology.org/congress2014/
http://congresoioha2014.wordpress.com/ioha/
http://www.burgos2014uispp.com/
http://ishpes.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=28:upcoming-ishpes-congresses-and-seminars&catid=21:future-conferences&Itemid=5
http://ishpes.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=28:upcoming-ishpes-congresses-and-seminars&catid=21:future-conferences&Itemid=5
http://museoarqua.mcu.es/actividades/ikuwa/
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Organiza: European College of Sport Science (ECSS) 
Más información: http://www.ecss-congress.eu 
 

 

 

 

http://www.ecss-congress.eu/

