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Nota previa 1. La utilización del masculino como generalizador en el lenguaje responde 
únicamente a criterios de claridad y fluidez en la redacción. En ningún caso implica la exclusión 
de la mujer ni estereotipias relativas al género. 

Nota previa 2. La asignatura presentada en este proyecto docente conlleva el uso reiterativo y 
asociado de los términos Entrenador y Preparador físico. Dado el carácter más general del 
primero, se utilizará Entrenador como genérico e inclusivo de ambos cuando el contexto lo 
permita. Se aludirá al Preparador Físico o al Entrenador Técnico-Táctico cuando se requiera una 
mayor especificidad. 

Nota previa 3. El uso de los conceptos Deportista / Deportistas se refiere a cualquier persona 
implicada en un proceso de mejora de su rendimiento motriz a nivel específico, incluyendo los 
practicantes de disciplinas expresivas, artísticas u otras. 

Nota previa 4. Las fotos personales pertenecen a algunos de mis deportistas, en 
reconocimiento a su papel como fuente de conocimiento empírico en la Teoría del 
Entrenamiento Deportivo. Al igual que cuando se utiliza su imagen en clase, se ha recibido la 
autorización para ello con el fin de cuidar los aspectos éticos.  

Nota previa 5. Aunque en castellano no se utiliza la mayúscula para resaltar los términos, se ha 
decidido mantener este formato (mayúscula al inicio de sustantivo relevante) por su uso 
frecuente en los textos consultados, y por mantener la unidad respecto a la citación durante el 
texto.   
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