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Desde las universidades de Murcia, Granada, Vigo, Politécnica de Madrid, y Extremadura, nos
embarcamos en la creación de una asociación científica sin ánimo de lucro relacionada con el estudio de
los deportes desde la perspectiva del Performace Analysis, entendido como “el estudio del rendimiento
(física, psicológico y técnico-táctico) de los jugadores y equipos para disponer de datos que permitan
mejorar el proceso de entrenamiento y el control de la competición”.
Sports Performance Analysis Association (SPAA) fue creada en 2018 y además de las universidades
fundadoras, actualmente también están involucradas más de 20 universidades entre nacionales y
extranjeras (Estados Unidos, Alemania y Grecia, etc).
En 2019, a las universidades fundadoras se les unieron las universidades de Jaén y, Alicante, con objeto
de solicitar una ayuda al Consejo Superior de Deportes de España, en una convocatoria destinada a la
creación de redes de investigación científica. Gracias a la concesión de esta ayuda del Consejo Superior de
Deportes nace la revista JUMP (Journal Universal Movement Performance), revista que será la plataforma
académica y divulgativa de SPAA.
Si bien, la revista JUMP nace al amparo de investigadores relacionados con las ciencias de la actividad
física y deporte, queremos proponer una revista que estudie el paradigma del Performance desde sus
diferentes y variadas perspectivas.
Journal of Universal Movement and Performance (JUMP) es una revista digital multidisciplinar de
publicación periódica de artículos científicamente fundamentados y relevantes para el desarrollo de las
distintas dimensiones del rendimiento motriz en las diferentes áreas de conocimiento tanto de manera
general (Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas, Arte y
Humanidades), como de manera específica (Ciencias del Deporte, Música, Danza, rendimiento militar,
educación en sus diferentes vertientes relacionadas con el movimiento, o Bellas Artes, entre otras).
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La revista tiene un doble objetivo: a) por un lado ser un lugar de dialogo y difusión de la ciencia y,
b) que la revista sea un lugar en el que los investigadores puedan acercar su conocimiento científico al
ámbito aplicado. Este objetivo bidireccional permite, y así se fomentará, la publicación de apartados de
divulgación que faciliten la transferencia del conocimiento científico al mundo laboral, pero siempre dentro
de artículos de carácter científico que son elegidos a través de un riguroso proceso de revisión externa por
expertos bajo la modalidad doble ciego.
En este sentido de acercar la ciencia a la práctica, todos los trabajos de investigación deberán tener un
apartado titulado “Aplicaciones prácticas”, en el que los autores deberán poner en valor la utilidad de sus
aportaciones científicas al ámbito aplicado.
Finalmente, y de nuevo con el objeto de que las evidencias científicas se divulguen tanto en el ámbito
académico, como especialmente en el ámbito aplicado, los responsables de la revista se comprometen a
que, al menos en los tres primeros años, y de manera totalmente GRATUITA para los autores, cada artículo
dispondrá de una INFOGRAFÍA ESPECÍFICA (tipo póster), en el que de manera sencilla se expondrá la
información más relevante del trabajo en un lenguaje divulgativo.
Por último, desde la dirección de la revista y, desde la Sports Performance Analysis Association,
queremos agradecer de manera muy especial al Servicio de publicaciones de la Universidad de Jaén,
tanto a sus líderes políticos, como a sus directores de servicio y a todos sus trabajadores, los cuales desde
el primer momento que se les planteó el proyecto nos recibieron con sus brazos abiertos.
Esperemos que, tanto académicos como profesionales, hagan uso y disfruten de la revista JUMP.
La unión de la ciencia y la práctica será la seña de identidad de esta revista.
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