
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS PARA LA 
REVISTA AKD CON OPCION A PREMIO DEL X CONGRESO 

ARGENTINO DE KINESIOLOGÍA DEL DEPORTE 
 

Fecha límite: 31 de julio de 2016 
 
 
 
 
En el marco del X Congreso Argentino de Kinesiología del Deporte, la Comisión Directiva 

de la AKD ha decidido otorgar un premio al mejor artículo presentado para la 

publicación en la Revista AKD Diciembre 2016. 
 

El Premio consistirá en: 
 
Beca como Socio de la Asociación de Kinesiología del Deporte (AKD) para los años 2016- 

2018. 
 
Beca para todos los eventos científicos que organice la Asociación de Kinesiología del 

Deporte (AKD) durante los años 2017-2018. 
 
Publicación del trabajo en la Revista AKD Diciembre 2016 

 
Pasaje Buenos Aires- Madrid- Buenos Aires y estadía por 15 días en España con pasantías   

en   distintas   entidades   relacionadas   con   la   Fisioterapia   Deportiva, organizado en 

conjunto con la Asociación Española  de Fisioterapia (AEF) para el autor principal del 

artículo. 
 

 
 
 

Participantes de la opción a premio 
 

Podrán participar de la opción a premio aquellos Kinesiólogos o profesionales con título 

equivalente, socios de la AKD, que hayan abonado la cuota societaria por tres años 

consecutivos (2014-2015-2016) o cinco en forma alternada, incluyendo 2016. Estarán 

excluidos de la participación aquellos que hayan sido miembros de comisión directiva de la 

AKD, tanto en este período, como en anteriores. 
 
 
 
 

Los artículos podrán abordar como objetivo general los siguientes temas: 
 
Temas de salud vinculados a la actividad física y el deporte, sus políticas, implicancias y  
oportunidades para los kinesiólogos.



Abordaje de los avances científicos disponibles para los kinesiólogos clínicos en su práctica 
habitual,   acompañados   de   la   promoción   de   la   salud,   prevención,   tratamiento   y 
rehabilitación (niño-joven-adulto joven-adulto-adulto mayor) y en diversos escenarios del 
deportista, sea profesional, de alto rendimiento o amateur. 

 
Metodología  de  investigación,  sus  resultados  y  formas  innovadoras  para  generar  y 
diseminar el conocimiento sólido que es necesario para una práctica de la kinesiología en 
la actividad física y el deporte basada en evidencia. 

 

 
 
 
 

Áreas específicas de interés vinculadas a la kinesiología y kinesiterapia deportiva: 
 
 

•    Terapias emergentes: nuevos tratamientos, innovaciones tecnológicas, nuevos  

       abordajes con terapias manuales. 

• Innovación en entrega de servicios costo/efectivos de alta calidad: práctica 

avanzada; reintegro deportivo; uso de tecnología; acceso directo; nuevos roles; 

políticas y financiamiento. 

• Ejercicios para d i f e r e n t e s  poblaciones y/o pacientes: p l a n i f i c a c i ó n  d e l  

ejercicio físico en el sistema público y en la práctica privada. 

• Abordaje a las etapas del ciclo vital para la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades y de la discapacidad 

• Análisis del movimiento humano: la aplicación del análisis cinético y cinemático 

del movimiento humano en la búsqueda acerca de la etiología de los problemas del 

movimiento y las intervenciones kinésicas posibles. 

• Planificación de programas individuales de tratamiento: aplicar k i n e s i o l o g í a  

b a s a d a  e n  l a evidencia para asegurar que la práctica de la kinesiterapia y 

fisioterapia se focalice en las experiencias bien fundamentadas. 

•    Otras. 
 
 
 
 

A) Normas Generales 
 
1. Formato: 

 
a) Título, en LETRAS MAYUSCULAS, SIN ABREVIATURAS.



b) Autor principal  y coautores. Nombre y apellido, separados por coma. Ej: (1) 
Miguel Pérez,(2) Claudia González,(3) Sergio Rubin, etc. 

 
c) Breve Curriculum Vitae del autor principal y coautores, donde figure: lugar de 
formación de grado y postgrado,   antecedentes laborales, institución y cargo, 
antecedentes docentes, si corresponde. Correo electrónico, ciudad y país. Adjuntar 
foto 4x4 en formato digital. 

 
d) Resumen del artículo: Breve descripción de los objetivos, método, 
resultados (datos cuantitativos y estadísticos) y conclusiones. El resumen completo 
debe ser escrito a doble espacio, utilizando letra tamaño 10, tipo Arial. El mismo 
debe estar también traducido al idioma inglés. 

 
e) Incluir palabras claves: tres como mínimo y cinco como máximo. 

 
f)  El  contenido  del  artículo  deberá  incluir: Introducción,  material  y  método, 
resultados, discusión y conclusiones. 

 
g)  El artículo deberá ser escrito en hoja A4, a doble espacio, utilizando letra 
tamaño 10, tipo Arial. La extensión de los mismos no tiene un límite preciso, debe 
ser apropiada a la distribución de espacio estándar disponible en una publicación 
científica. 

 
h) Se podrán utilizar gráficos, tablas, ilustraciones y fotografías. Las mismas deberán 
ser remitidas como parte del trabajo y como archivo adjuntos en formato digital. 

 
i) Las referencias bibliográficas deberán estar citadas según las normas APA. 

 
j)  Cuando  se  use  abreviaturas,  emplear  la  palabra  completa  al  mencionarla  por 
primera vez, seguida por la abreviatura entre paréntesis. Ejemplo: Ligamento 
cruzado anterior (LCA). No debe haber abreviaturas en el título. 

 
k) Señalar si existe algún tipo de relación financiera entre el autor (autores) y la 
empresa  fabricante  o  comercializadora  del  (los)  producto  (s)  utilizado  (s)  en  el 
trabajo. 

 
2. Las exposiciones de técnicas en particular, si no cuentan con una información 
estadística mínima que las valide o le de significación serán descartadas. 

 
 
 
 

B. Normas de Envío 
 
 

1.   Mandar el artículo como archivo adjunto al correo electrónico: info@akd.org.ar 
 

2.   Sólo se aceptarán los trabajos con el formato establecido.

mailto:info@akd.org.ar
mailto:info@akd.org.ar


3.   Los trabajos deben ser enviados en: archivo WORD (1 copia) y PDF (1 copia) 
 

4.   Las ilustraciones, fotos, gráficos, etc., se enviaran también como archivo adjunto. 
 
 
 
 

C. Normas de evaluación 
 
 

1. Todos los artículos serán revisados por un Jurado de 3 miembros a designar por 

la Comisión Organizadora entre colegas Miembros de la Comisión Asesora de la 

AKD  

 
2.   Cada artículo será calificado por los miembros del Jurado, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: innovación, creatividad y originalidad, aplicabilidad al 

trabajo, metodología de la investigación, evidencia científica, referencias 

bibliográficas. La decisión de este Jurado es inapelable. 

3.   Para hacerse acreedor del premio, el autor, o al menos uno de los autores 

deberá estar inscripto al X Congreso Argentino de Kinesiología del Deporte. 

4.   El título del artículo elegido, el nombre del autor/autores se conocerá durante  

        el  Congreso y se entregará el premio en el acto de Clausura del mismo. 
 

 
 
 

D. Derechos 
 
 

1.   Todos los participantes ceden a los organizadores los derechos a que los 

trabajos sean publicados, difundidos, o exhibidos en la Argentina o el extranjero, 

mencionando siempre la autoría de los mismos. 


