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EDITORIAL
Recientemente se ha celebrado en Halkidiki (Grecia) el 12th European Congress of
Sport Psychology, con una participación de unas 700 personas no sólo de Europa sino de
muy distintos países de todo el mundo.
En cuanto a la representación española en el evento es de destacar que ha sido significativa, al menos si la comparamos con anteriores congresos europeos.
En los últimos Congreso Europeos celebrados la participación española ha sido prácticamente testimonial con la presencia de sólo tres o cuatro personas, lo que resulta claramente escasa, sin embargo en este último Congreso la presencia ha sido importante y
destacada.
Al mismo han asistido en esta ocasión 19 españoles, procedentes de distintos lugares
e instituciones del país y que han participado activamente en el mismo.
Esta contribución se ha visto reflejada en la coordinación de dos simposios (“Past, present
and future of the European Network of Young Specialists in Sport psychology” coordinado por Xavier
Sánchez y “The motivational climate in the physical domain: New findings and new directions for future
research” coordinado por Jaume Cruz e Isabel Balaguer). Asimismo se participó con 7 presentaciones en distintos simposios.
Igualmente se coordinó una sesión de comunicaciones orales y se expusieron cuatro
comunicaciones orales. En el apartado de la sesión de póster se presentaron un total de
20 pósteres.
Por último, informar que la FEPD presentó la candidatura de su Presidente, Félix
Guillén, a miembro del Managing Council, pero el representante español no fue elegido,
quedándose fuera las representaciones de España, Alemania, Finlandia y Estonia. En cualquier caso señalar que el español Xavier Sánchez fue elegido por la Asociación de Jóvenes
Especialistas en Psicología del Deporte.
Teniendo en cuenta la escasa tradición de participación española en eventos europeos o mundiales, todos los presentes consideramos un éxito para la Psicología del Deporte
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de nuestro país. Aunque también es cierto que se hace necesario un mayor esfuerzo en
la proyección en el exterior, a través de la participación en este tipo de eventos.
Félix Guillén García
Editor
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