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Cultura_Ciencia_Deporte (CCD), publicación científica cuatrimestral de la Universidad Católica de Murcia
(UCAM), convoca a la comunidad académica a presentar sus artículos y trabajos de investigación para ser considerados en su volumen 12 de 2017. Las propuestas a valorar deberán pertenecer al campo de estudio de la
Filosofía del Deporte, tratando de aportar claridad en torno al debate epistemológico y semántico respecto al
concepto deporte y sus sinónimos. Los idiomas aceptados serán el español e inglés respectivamente.
El debate en torno a la definición de aquello que en filosofía del deporte se ha denominado como “la triada
lúdica” o “engañosa” (tricky triad), es decir, la relación entre los conceptos del jugar (play), el juego (game), y el
deporte, es la tarea que dio origen a la disciplina en los años 60 del pasado siglo. Fundadores de la misma como
Bernard Suits, Klaus V. Meier, y Robert S. Kretchmar trataron de esclarecer y establecer las fronteras entre los
conceptos de jugar, juego y deporte. No obstante, a día de hoy, dicha cuestión sigue abierta, por ejemplo, en el
debate entre formalistas, convencionalistas, e internalistas (o interpretacionistas). El presente número especial se propone explorar la cuestión de la definición del deporte desde el ámbito de la filosofía pero, también,
poniendo énfasis en establecer un diálogo con otras disciplinas que han tratado de responder a la pregunta
epistemológica sobre la naturaleza y definición del deporte, como, por ejemplo, las sociología y la pedagogía
del deporte.
Cultura_Ciencia_Deporte (CCD) considerará para su publicación, todos aquellos trabajos de investigación
relacionados con la filosofía del deporte científicamente fundamentados. Dado el carácter académico y científico de la revista, no tienen en ella cabida los artículos de simple divulgación, ni aquellos en los que se expongan
opiniones no justificadas y/o argumentadas de modo riguroso y/o técnico. Los trabajos se enviarán telemáticamente a través de nuestra página web: http://ccd.ucam.edu, en la que el autor se deberá registrar como autor y
proceder tal como indica la herramienta (indicar en el apartado de meta-datos el destino Monográfico Filosofía
del Deporte 2017)
Las contribuciones serán examinadas por el Editor y por el Comité de Redacción de Cultura_Ciencia_Deporte (CCD), que decidirán si los trabajos presentados reúnen las características indicadas en base a las indicaciones que aparecen en el párrafo anterior. Todos los trabajos presentados serán sometidos a un proceso
de revisión por pares a doble ciego realizado por el Comité Asesor, y que está formado por especialistas de
renombre internacional.
Las propuestas deberán ser enviadas hasta el 30 de octubre de 2017
Los artículos propuestos deberán estar formalmente adaptados a las normas de publicación según se indican
en el documento adjunto. Por favor, seleccione la sección “Monográficos” en el proceso de envío. Los envíos que
no respeten estas normas serán devueltos a los autores para su adecuación, lo que redundará en el retraso de su
evaluación y, posiblemente, el proceso de publicación en la revista. Para más información sobre la publicación lo
invitamos a visitar nuestra página web: http://ccd.ucam.edu
CCD ha sido categorizada en nivel de excelencia por el Sistema Latindex, Redalyc, CNEAI, ANECA, ANEP,
CIRC, DIALNET, MIAR, ARCE 2014, y ERIH PLUS. Además, los artículos publicados son indizados por: SCOPUS,
IN-RECS, RESH Universal Impact Factor, Scientific Journal Impact, Nivel CONICET. Recientemente, CCD ha
sido incluida en la base de datos “ISI Web of Science” a través del índice de referencia “Emerging Science
Citation Index (ESCI)”.
Si tiene alguna duda o pregunta, contacte:
ccd@ucam.edu
Facultad de Deporte, Universidad Católica de Murcia:
http://www.ucam.edu/

Cultura_Ciencia_Deporte (CCD) is a fourth-monthly journal of Murcia Catholic University (UCAM). This is a
call for papers for a monographic on the philosophy of sport that will be published in issue 12 (2017). Articles
can be submitted either in Spanish or English.
Coordinators:
Antonio Sánchez-Pato (UCAM)
Xavier Gimeno Monfort (Universidad de Valencia)
Francisco Javier López Frías (Pennsylvania State University)

The topic of the special issue will be the ontological debate on the so-called “tricky-triad,” which refers to
the relationship between play, games, and sport. Although such a debate gave rise to the discipline of the philosophy of sport in the 1960s, it is still very present in the field. The special issue aims to explore the limits that
can be drawn between the three elements of the tricky triad not only from the perspective of the philosophy
of sport but also from other research fields like sports sociology and pedagogy.
Submission deadline: 30/10/2017
Cultura_Ciencia_Deporte (CCD) publishes papers on topics in physical activity and sport sciences-related
scientific topics. Please, select the “Monographs” section in the submission process. The journal rejects popular
articles or those limited to exposing opinions and not conclusions based on scientific research. Papers should
be sent electronically through the submission system on our website: http://ccd.ucam.edu. To make a submission, the author must create a profile and follow the steps indicated by the system. All manuscripts received
will be examined by the Editorial Board of the journal. If the manuscript meets the requirements of the journal, it will be subjected to a peer-review evaluation process by two external reviewers from the Advisory Board.
CCD has been included within the Superior/Excellence category in Latindex, Redalyc, CNEAI, ANECA,
ANEP, CIRC, DIALNET, MIAR, ARCE 2014, y ERIH PLUS. Plus, CCD has been indexed by SCOPUS, IN-RECS,
RESH Universal Impact Factor, Scientific Journal Impact, Nivel CONICET. Recently, CCD has been indexed in
the database “ISI Web of Science” through the “Emerging Science Citation Index (ESCI)”.
Contact for queries:
ccd@ucam.edu
Sports Faculty, Murcia Catholic University:
http://www.ucam.edu/
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Cultura Ciencia y Deporte
[Culture, Science, and Sport]
Special Issue:
Play, Games, and Sport. Philosophical Theories of Sport

