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CALIDAD DE VIDA Eficacia del ejercicio físico sobre la calidad de vida en fibromialgia: meta-análisis de ensayos clínicos 174 244 2016
CANOA Tests de fuerza y velocidad en canoístas jóvenes y su relación con la prueba de 200 metros SUPL.2 69 2016
CAPACIDAD AERÓBICA Propuesta de una batería de evaluación de la condición física en niños y niñas preescolares SUPL.2 67 2016
CAPACIDAD FUNCIONAL Estudio  de los cambios miocárdicos provocados por el entrenamiento SUPL.2 56 2016
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CORREDORES DE MONTAÑA Predictores antropométricos de rendimiento en corredores de montaña SUPL.2 57 2016
 Predictores fisiológicos de rendimiento en corredores de montaña SUPL.2 74 2016
COURSE NAVETTE VO2max de laboratorio versus Course Navette. Un estudio de concordancia en sujetos físicamente activos SUPL.2 57 2016
CRECIMIENTO Perfil antropométrico del gimnasta desde la infancia hasta la madurez deportiva: reporte de 2 casos 176 375 2016
CRECIMIENTO Y DESARROLLO Diferencias relacionadas con la edad en las características físicas y fisiológicas  en jugadores de balonmano masculino 175 318 2016
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ASUNTO 
ENTRENAMIENTO Evolución de la prevención de lesiones en el control del entrenamiento 171 37 2016
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Modelo experimental de prescripción del ejercicio, aplicado al ámbito del fitness SUPL.2 50 2016
ENTRENAMIENTO EN ALTURA Evolución de la bioimpedancia vectorial durante entrenamiento en altitud controlado (Proyecto Hiforce) SUPL.2 69 2016
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