
 
  

 
HOJA DE INFORMACIÓN A LA PERSONA PARTICIPANTE 

 
Sobre el proyecto: Análisis de las exigencias físicas y de factores  psicológicos que afectan al rendimiento del jugador 
amateur de balonmano playa. 

 

Estimado Sr. o Sra.: 
Le invitamos a participar en un estudio de investigación que trata de aumentar el conocimiento de nuestro 

deporte, profundizando en cómo afecta la carga externa e interna del jugador junto a diferentes factores psicológicos en 
el rendimiento deportivo. Para ello, por un lado, se monitorizará durante los partidos de balonmano a los jugadores, 
mediante un sistema de posicionamiento local de banda ultra ancha (UWB) y unidades inerciales WIMU Pro™ (IMU) y 
por otro lado, se les pasará un cuestionario on-line compuesto por diferentes escalas psicológicas, las cuales nos 
aportarán información sobre procesos psicológicos vinculados a la ansiedad de los jugadores ante la competición. 
 
Objetivos: 

El estudio denominado “Análisis de las exigencias físicas y de factores  psicológicos que afectan al 
rendimiento del jugador amateur de balonmano playa” pretende averiguar cómo afecta la carga externa e interna del 
jugador junto a diferentes factores psicológicos en el rendimiento deportivo de los jugadores juveniles de balonmano 
playa. 
 
Datos de los investigadores: 

Ante cualquier duda o renuncia que pueda surgir en relación con su participación en la presente investigación, 
pueden dirigirse a la persona responsable de la misma, cuyos datos son los siguientes: 

- Nombre: Manuel Gómez López o José Pino Ortega 
- Cargo: Profesores Titulares de la Universidad de Murcia. Dpto. de Actividad Física y Deporte.  
- Dirección de contacto: mgomezlop@um.es o josepinoortega@um.es 
- Teléfono de contacto: +34616794031 o +34620938535 

 
Uso confidencial de los datos: 

Los datos personales serán protegidos e incluidos en un fichero que estará sometido a y con las garantías de la 
ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos personales. 

 
Derecho de la persona a retirarse del estudio: 

Puede abandonar en cualquier momento su participación en el estudio respecto a la toma de datos y cuestionarios 
realizados. Para ello, ésta se presentará por escrito al responsable del estudio 

 
 
 
 
Firmado en nombre del equipo investigador: 

 
Manuel Gómez López 

 

 

 

 



 
  

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
 

 

Don/Doña______________________________ con DNI ________________, como padre/madre, tutor/a, 

Seleccionador/a del jugador/a __________________________________de la Selección de Balonmano Playa de la 

Comunidad Autónoma de  _____________________declaro que he sido informado de que: 

 

a) El/La jugador/a va a participar voluntariamente en el proyecto titulado “Análisis de las exigencias físicas y de 

factores  psicológicos que afectan al rendimiento del jugador amateur de balonmano playa”  que se va a 

realizar en el CESA de Balonmano Playa 2021, en el marco de una investigación que lleva a cabo la Universidad 

de Murcia con otras Universidades, siendo los investigadores principales D. Manuel Gómez López y D. José Pino 

Ortega. 

b) Dicha participación incluye la monitorización del jugador durante los partidos de balonmano, mediante un sistema 

de posicionamiento local de banda ultra ancha (UWB) y unidades inerciales WIMU Pro™ (IMU) y la 

administración de un cuestionario on-line compuesto por diferentes escalas psicológicas 

c) He sido informado de que el equipo de investigación se responsabiliza de que todos los datos obtenidos son 

totalmente confidenciales y serán analizados anónimamente. Sólo el equipo investigador tendrá acceso a dichos 

datos, y que estarán protegidos en todo momento ante el acceso de otras personas y ante cualquier uso indebido. 

Los datos personales serán protegidos e incluidos en un fichero que estará sometido a las garantías de la ley 

15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos personales. 

d) El/La jugador/a puede abandonar en cualquier momento su participación en el estudio sin tener que dar 

explicaciones y sin que ello suponga perjuicio de cualquier otro tipo. En caso de renuncia, ésta se presentará por 

escrito al responsable del estudio. 

 

 

⃣   Autorizo la participación del jugador o jugadora 

⃣   No autorizo la participación del jugador o jugadora 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/Seleccionador: 

 
 


