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4. DISCUSIÓN GENERAL 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral fue evaluar la prevalencia y el impacto del 

RAE sobre el rendimiento individual y colectivo en competición en jugadores y jugadoras 

internacionales de balonmano. Para estructurar comprensivamente este apartado, en primer 

lugar, se presenta un análisis teórico-deductivo del deporte en cuestión - balonmano – en 

función de sus características y naturaleza y de acuerdo con los hallazgos relacionados con 

el RAE encontrados en el estudio número 1 (de la Rubia et al., 2020b). Y, en segundo lugar, 

se muestra una explicación razonada de los resultados obtenidos en los estudios número 2 

(de la Rubia et al., 2020a), número 3 (de la Rubia et al., 2021a) y número 4 (de la Rubia et al., 

2021b), organizando la información de acuerdo con el modelo teórico propuesto por Wattie 

et al. (2015) en relación con las limitaciones o restricciones individuales, de la tarea y del 

entorno asociadas con el RAE (Figura 8).  

 

Figura 8. Modelo interactivo del efecto de la edad relativa en el deporte basado en las 

limitaciones o restricciones (Wattie et al., 2015)  
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4.1. PREVALENCIA E IMPACTO DEL RAE SOBRE EL RENDIMIENTO EN 

COMPETICIÓN EN BALONMANO: ANÁLISIS TEÓRICO-DEDUCTIVO 

De acuerdo con dos de las categorías de análisis del estudio número 1, relacionadas 

con las limitaciones o restricciones de la tarea (tipo de deporte y nivel de competición), se 

presenta un análisis del RAE y su impacto en el rendimiento en competición en balonmano 

desde un plano teórico y deductivo, es decir, partiendo de resultados generales obtenidos con 

respecto a los deportes de equipo y llegando al establecimiento de conclusiones particulares 

en relación con el citado deporte. 

Los deportes de invasión, entre los que se encuentra el balonmano (Read y Edwards, 

1992), se han visto afectados por el RAE, en mayor medida, que otro tipo de deportes (p.ej. 

deportes de golpeo y carrera), tanto en los procesos de selección de jugadores como en el 

rendimiento obtenido en competición. Resultados similares pueden encontrarse en la literatura 

científica al respecto (Agricola et al., 2020; Carraco et al., 2020; Kalén et al., 2020), y más 

concretamente en el balonmano (Fonseca et al., 2019; Saavedra y Saavedra, 2020). La 

dinámica de juego en los deportes de invasión se basa en una interrelación constante de 

colaboración-oposición entre jugadores, en la que se necesita disponer de niveles de 

condición física suficientes para llevar a cabo con éxito las habilidades específicas del juego 

(Massuça et al., 2014). Por tanto, uno de los principales factores a los que se alude en la 

evidencia científica es el desarrollo madurativo del jugador. Atendiendo a este aspecto, los 

jugadores relativamente mayores, no solamente serían prioritariamente seleccionados 

(Bjørndal et al., 2018), sino que esa sobrerrepresentación, en base a un nivel físico y 

antropométrico más elevado (Camacho-Cardenosa et al., 2018), incidiría relevantemente 

sobre el rendimiento en competición (Augste y Lames, 2011). 

Otro factor explicativo es la metodología de reclutamiento (Delorme et al., 2010b; 

Sampaio et al., 2006). Una pronta identificación como talento de los jugadores relativamente 

mayores, debido a un nivel de rendimiento inmediato superior, podría significar que 

disfrutasen de más experiencias competitivas enriquecedoras (p.ej. mejores entrenadores, 
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condiciones de entrenamiento y niveles de competición más altos) (Hancock et al., 2013). Por 

tanto, todo ello podría traducirse en un incremento del rendimiento en competición por parte 

de los jugadores relativamente mayores. Sin embargo, este impacto no parece ser lo 

suficientemente claro en una consideración del rendimiento a largo plazo, encontrándose 

ejemplos demostrativos de la ausencia del RAE (Costa et al., 2021) o, incluso, de la presencia 

del RAE inverso (Wrang et al., 2018). 

 En relación con el nivel de competición, los resultados con respecto a la prevalencia e 

impacto del RAE sobre el rendimiento en contextos internacionales de competición 

(representación a nivel nacional/élite después de un proceso de selección) fueron mixtos. 

Debido a que la duración de la competición internacional en balonmano suele ser corta, 

correspondiéndose con diseños de estudio transversales, la percepción acerca del 

rendimiento inmediato del jugador por parte de los entrenadores fue un factor determinante 

en el proceso de selección (Krahenbühl y Leonardo, 2020; Peña-González et al., 2018). Sin 

embargo, parece que los criterios de selección asociados a la obtención de un potencial 

deportivo actual no siempre favorecieron a los jugadores relativamente mayores (Costa et al., 

2021; Wrang et al., 2018).  

 En cuanto al rendimiento en competición, también se encontraron resultados 

contrarios. Por un lado, se detectó la influencia del RAE sobre parámetros estadísticos 

oficiales como el número de internacionalidades debido, en este caso, al programa IDT en el 

que se encontraban inmersos los jugadores y jugadoras de Noruega (Bjørndal et al., 2018). 

La explicación al respecto podría radicar en que no existe una segunda oportunidad para los 

jugadores relativamente jóvenes de formar parte de equipos de alto nivel imposibilitando, por 

tanto, su llegada a cotas internacionales de rendimiento (Rađa et al., 2018). Por el contrario, 

se observó que el tiempo de juego en las principales competiciones internacionales por 

selecciones (Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa y Juegos Olímpicos) se 

encontró correlacionado significativamente con criterios técnico-tácticos más que con aquellos 

derivados del RAE (Karcher et al., 2014). En la consideración del rendimiento a largo plazo, 
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la proliferación de este tipo de estudios (RAE - rendimiento) no es muy frecuente debido a que 

la duración de las competiciones a nivel internacional es corta y los controles de seguimiento 

a los jugadores se ven comprometidos dificultando un análisis de tipo longitudinal. 

4.2. FACTORES MODULADORES Y/O MODIFICADORES DEL RAE Y SU 

IMPACTO EN EL RENDIMIENTO EN COMPETICIÓN 

 Es preciso apuntar que el modelo teórico de limitaciones o restricciones de  Wattie et al. 

(2015) presenta dos supuestos en función del tipo de deporte analizado (deportes individuales 

vs deportes de equipo), por lo que la presente sección se centrará en la exposición ordenada de 

las principales limitaciones que tienen lugar en el balonmano y que, por tanto, han sido objeto de 

investigación en esta Tesis Doctoral (Figura 9), de acuerdo con la prevalencia del RAE y su 

interacción con el rendimiento en competición (individual y colectivo; a corto plazo y a largo 

plazo). 

 

 

Figura 9. Modelo interactivo del efecto de la edad relativa en los deportes de equipo basado en las principales 

limitaciones o restricciones. Modificado de Wattie et al. (2015) 
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 La variable de fecha de nacimiento no fue considerada como una limitación individual 

debido a que la edad relativa no depende única y exclusivamente de ella, sino que atiende, 

simultáneamente, a las políticas de agrupación por bandas de edad (Musch y Grondin, 2001). 

En base a los principios de plasticidad y probabilidad del modelo, se presentan por separado o 

en combinación los principales factores moduladores y/o modificadores del RAE y su impacto en 

el rendimiento en competición en balonmano (género/edad, categoría de competición/método de 

agrupamiento y posición de juego). 

4.2.1. Limitaciones individuales: el género y la edad 

 Dos de los principales factores moduladores de la presencia e impacto del RAE sobre el 

rendimiento en competición en balonmano son el género y la edad cronológica. En los artículos 

científicos que conforman esta Tesis Doctoral se ha podido contrastar la diferente magnitud del 

RAE sobre hombres y mujeres, así como en el rendimiento en competición de ambos géneros. 

De acuerdo con otros estudios (Baker et al., 2009; Figueiredo et al., 2020; Sá et al., 2020; 

Schorer et al., 2009b) la prevalencia del RAE fue mayor y más constante en el balonmano 

masculino que en el femenino. Mientras que en las competiciones masculinas se apreció una 

sobrerrepresentación de jugadores relativamente mayores que normalmente disminuyó a 

medida que los jugadores aumentaron su edad cronológica (Wrang et al., 2018), la competición 

femenina presentó un comportamiento más inestable e irregular del RAE, tanto en la franja de 

edad antesala del alto rendimiento competitivo (16-20 años) como en la propia categoría sénior 

o de élite (Smith et al., 2018). 

 El estado madurativo se erige como una de las principales explicaciones al respecto. 

Debido a que las mujeres llegan antes a su pico de máxima velocidad de crecimiento, las 

diferencias a nivel biológico tienden a equilibrarse antes (Arrieta et al., 2016). Por el contrario, 

cuando los jugadores son seleccionados para competir en contextos internacionales todavía 

existen diferencias de este tipo que resultan determinantes en su desarrollo deportivo y, por ende, 

en la obtención del rendimiento en competición. Dimensiones antropométricas superiores, 

niveles de fuerza y velocidad más elevados y una mayor capacidad para realizar y repetir 



Discusión General 
 

165 
 

esfuerzos son algunas de las razones esgrimidas para justificar niveles de rendimiento 

superiores en los jugadores relativamente mayores (Camacho-Cardenosa et al., 2018). Sin 

embargo, esta diferenciación de perfiles físicos no se produce en la categoría femenina, 

existiendo una mayor “igualdad” biológica entre las jugadoras relativamente mayores y jóvenes 

(Malina et al., 2015). Por tanto, y teniendo en cuenta la fuerte relación existente entre el 

componente condicional y el rendimiento individual en competición en balonmano (Konstantinos 

et al., 2018), el RAE, desde el punto de vista del nivel madurativo, afectó en mayor medida a los  

jugadores que a las jugadoras. 

 Otros argumentos de tipo sociológico y cultural han sido utilizados para justificar la menor 

y más inestable presencia del RAE en el balonmano femenino. Por un lado, determinadas 

presiones sociales en relación con la figura del cuerpo de las mujeres considerada como “ideal” 

podrían afectar a la forma física necesaria para competir (Vincent y Glamser, 2006). Por otro 

lado, una menor popularidad y un menor número de jugadoras disponibles para su selección 

podrían dejar en un segundo plano al RAE, priorizando factores más relacionados con el 

rendimiento deportivo como el nivel técnico-táctico de la jugadora. Esta teoría, denominada 

“hipótesis de la profundidad de la competición” (Baker et al., 2009) junto con una mayor tasa de 

abandono deportivo (Bjørndal et al., 2018), explicaría la variación de la magnitud e impacto del 

RAE sobre los procesos de selección y el rendimiento individual en competición en el balonmano 

femenino. 

 Esta influencia del RAE tiene su extrapolación al rendimiento colectivo en competición. 

En la mayoría de los casos analizados se comprobó que en los periodos de desarrollo formativo, 

entre los 16/17 y 20/21 años, los equipos con una clasificación final más alta (semifinalistas, 

cuartofinalistas e, incluso, octavofinalistas) se encontraron formados principalmente por 

jugadores/as relativamente mayores (de la Rubia, 2021a; de la Rubia 2021b). Sin embargo, este 

hecho no sucedió en todos los niveles ya que, en estadíos de competición profesionales o de 

élite femeninos, no se encontró asociación alguna de este tipo, tal y como sí ocurrió, sin embargo, 

con la prevalencia del RAE. Además, de la Rubia et al. (2020a) demostraron la correlación entre 
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el RAE y la posición final de los equipos en mujeres y en hombres, excepto en la primera banda 

de competición internacional masculina (18-19 años). Estos resultados, de acuerdo con otros 

estudios relativos a otros deportes de equipo (Lago-Fuentes et al., 2019; Rubajczyk et al., 2017; 

Yagüe et al., 2018), indican que una composición de plantilla con una sobrerrepresentación de 

jugadores/as relativamente mayores facilitaría la obtención de una mejor clasificación y, por 

ende, un mayor rendimiento colectivo en competición. 

4.2.2. Limitaciones del entorno: la categoría de competición y el método de 

agrupamiento 

 Si bien esta variable se encuentra estrechamente relacionada con las restricciones por 

edad, es necesario examinarla en profundidad debido a que las competiciones internacionales 

en balonmano en las categorías formativas se encuentran organizadas por ciclos bianuales, 

desde los 16 años en mujeres y los 17 en hombres hasta que alcanzan los 20 y 21 años 

respectivamente, a partir de los cuales se comienza a competir mediante ciclos anuales. 

 En las categorías juvenil (sub-18/sub-19) y junior (sub-20/sub-21) se detectaron dos 

efectos simultáneos en relación con los cohortes de edad establecidos mediante la fecha de 

nacimiento (el 1 de enero es la fecha de corte normalmente considerada): la influencia constante 

del año constituyente de selección y la prevalencia del RAE. Las políticas de agrupación de 

deportistas para la competición en bandas de edad fijas, generalmente de dos años como sucede 

en balonmano, provoca que jugadores de distinto año de nacimiento (año par y año impar) 

participen en una misma categoría (Helsen et al., 2005). Estos métodos de agrupamiento, 

además de favorecer la presencia del RAE, provocan que los nacidos en el primer año de 

selección se encuentren sobrerrepresentados en sus respectivos equipos gracias, generalmente, 

a un mayor desarrollo madurativo (Carling et al., 2009). Si a esto se le une el hecho de que los 

jugadores no pueden moverse entre franjas o bandas de edad, sino que pertenecen a un grupo 

fijo durante las sucesivas categorías de competición, el RAE se convierte en una característica 

constante a lo largo del tiempo (Steingröver et al., 2017b).  
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 De esta manera, los jugadores relativamente jóvenes, no solo se encontrarán menos 

representados, sino que no tendrán la oportunidad de beneficiarse de las ventajas y 

oportunidades (p.ej. experiencias competitivas de alto nivel, entrenadores más formados, 

mejores instalaciones) que los relativamente mayores disfrutan sistemáticamente (Schorer et al., 

2013). Por tanto, el año y el mes de nacimiento interactúan entre sí provocando un doble impacto 

sobre los procesos de selección de jugadores y jugadoras de balonmano (Aguilar et al., 2012; 

Bjørndal et al., 2018; de la Rubia et al., 2020a; de la Rubia et al., 2021a; Gutierrez-Aguilar et al., 

2017; Saavedra y Saavedra, 2020; Sánchez-Rodríguez et al., 2013; Wrang et al., 2018). 

 Por otro lado, y a pesar de la presencia constante y notable del RAE en estas categorías 

de desarrollo formativo, no se identificó un impacto constante de este fenómeno sobre le 

rendimiento individual en competición. De manera aislada, se detectó que algunos parámetros 

de rendimiento individual fueron afectados por el RAE, sin embargo, a nivel general, el impacto 

tendió a desaparecer casi por completo con el paso del tiempo. La mayor diferencia de 

rendimiento entre los jugadores relativamente mayores y jóvenes se encontró en el tiempo de 

juego. Debido a la factores como la percepción del entrenador sobre ciertas cualidades 

determinantes en el rendimiento en competición, como el liderazgo o el nivel de condición física  

(Chittle et al., 2017; Krahenbühl y Leonardo, 2020), los jugadores relativamente mayores 

disfrutaron de más minutos de juego que sus compañeros relativamente jóvenes. No obstante, 

cuando se ponderó la producción estadística individual de cada jugador por el tiempo disputado 

se observó que el RAE no jugó un papel principal en el rendimiento individual en competición. 

Por el contrario, en la categoría sénior se siguió detectando, en menor medida, la presencia del 

RAE en hombres, no identificándose en mujeres.  

 Estos resultados corroborarían los hallazgos de otros estudios que muestran una 

reducción del RAE a medida que el jugador o la jugadora transita de una categoría de 

competición a otra superior (Figueiredo et al., 2020). Parece que los jugadores relativamente 

jóvenes serían capaces de superar, con el paso del tiempo, determinadas desventajas iniciales 

sufridas durante su etapa formativa (Collins et al., 2016), lo que supondría que la composición 
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de los equipos en categorías sénior no se encontrase sesgada por el RAE en favor de los 

relativamente mayores. Este hecho se explicaría desde varios enfoques: (a) Madurativo. Las 

diferencias biológicas existentes en las categorías inferiores se verían reducidas o 

desaparecerían, tendiendo a igualarse las capacidades físicas, antropométricas y fisiológicas 

(Leite et al., 2013; Torres-Unda et al., 2016); (b) Psicológico - Resiliencia. Las dificultades 

experimentadas por los relativamente jóvenes (p.ej. exclusión de grupos de entrenamiento 

avanzados, el incumplimiento de expectativas, la no selección para un equipo) potenciaría el 

desarrollo de otras cualidades psicológicas determinantes para alcanzar el alto rendimiento (p.ej. 

atención, concentración y disciplina), elevando su presencia en categorías sénior o de élite 

(McCarthy et al., 2016). Incluso, en algunos casos, se habla de la necesidad de experimentar 

estas situaciones traumáticas como condición sine qua non para obtener cotas de rendimiento 

superiores (Collins y MacNamara, 2012; Sarkar y Fletcher, 2014); (c) Socio-deportivo. Debido a 

un menor desarrollo madurativo, los jugadores relativamente menores trabajarían durante su 

etapa formativa, en mayor medida, las cualidades técnico-tácticas, posibilitando, en categorías 

superiores de competición, su selección para formar parte de los equipos de alto rendimiento 

(McCarthy y Collins, 2014). Ese hecho pondría de manifiesto que la toma de decisiones del 

entrenador o staff técnico con respecto a la selección de un jugador se alejaría de criterios 

madurativos (Krahenbühl y Leonardo, 2020), más propio de las categorías formativas, 

transitando hacia factores técnico-tácticos relacionados con las habilidades específicas del juego 

en la categoría sénior (Karcher et al., 2014). De esta manera, se estaría reforzando el “efecto 

Galatea” (Hancock et al., 2013). 

 Interesantemente, el análisis longitudinal - últimos 16 años (temporadas 2005 a 2020) - 

de la prevalencia e impacto del RAE en los jugadores y jugadoras internacionales del balonmano 

español, demostró una tendencia al alza en algunos datos de rendimiento (estadísticas oficiales 

de competición) de las jugadoras sénior relativamente jóvenes, como los “goles”, el “porcentaje 

de eficacia en los lanzamientos” y las “asistencias” (de la Rubia et al., 2021a). Este hecho no 

viene a indicar una inversión del RAE en el balonmano femenino español, pero sí subraya como 
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el RAE ha sufrido una pérdida de impacto sobre el rendimiento individual a medida que la 

jugadora transitaba hacia niveles de competición superiores (Lupo et al., 2019). De esta manera, 

se puede decir que el rendimiento en competición a largo plazo, tal y como se encuentra 

estructurada la competición en categoría sénior mediante ciclos anuales, no se vio afectado 

considerablemente por el RAE, adquiriendo presumiblemente una mayor relevancia otros 

factores de índole deportiva, psicológica o social (Karcher et al., 2014; Hancock et al., 2013). 

4.2.3. Limitaciones de la tarea: la posición de juego 

 Abordar esta restricción de la tarea es de vital importancia debido a la diferente 

consideración que se realiza de los jugadores y jugadoras en función de su ubicación en el 

terreno de juego y de las prestaciones a desarrollar en cada puesto. Además, presenta variables 

especialmente relacionadas con las características personales del jugador (imitaciones 

individuales) que conviene estudiar. Los resultados obtenidos en los artículos que forman parte 

de esta Tesis Doctoral son dispares en cuanto a la aplicación de criterios como el género o la 

categoría de competición. No obstante, se pueden extraer conclusiones comunes al respecto 

analizando conjuntamente dichas variables.  

 En categoría masculina, los puestos específicos más afectados por el RAE fueron el de 

portero en categorías formativas o inferiores y el de central en la categoría sénior. Por un lado, 

un mayor desarrollo madurativo, traducido en tamaños antropométricos mayores y niveles de 

fuerza superiores, es el principal factor que provoca una sobrerrepresentación de jugadores 

relativamente mayores en la posición de portero (Matthys et al., 2013). Conjuntamente, parece 

que la adquisición de un mayor número de habilidades específicas debido a los procesos de 

especialización temprana por puesto (Nikolaidis et al., 2015), podría conducir a una prevalencia 

del RAE en esta posición de juego. Por otro lado, la presencia regular y constante del RAE en la 

posición de central en categorías superiores de rendimiento obedecería, por un lado, a 

cualidades psicológicas y, por otro, a criterios relacionados con la concepción del puesto por 

parte del entrenador. Este puesto específico es generalmente ocupado por jugadores con 

características de la personalidad propicias para dirigir el juego ofensivo del equipo, tales como 
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la autoconfianza o el liderazgo (Olmedilla et al., 2015). Dado que este perfil psicológico se 

relaciona directamente con el RAE (Chittle et al., 2017), los entrenadores, en función de su 

percepción optarían por ubicar a jugadores relativamente mayores en la posición de central 

(Krahenbühl y Leonardo, 2020). Si a todo ello se le une una mayor experiencia competitiva por 

parte de los nacidos al principio del año de selección a lo largo de su carrera deportiva, se puede 

afirmar que el RAE afectó significativamente esta posición de juego (Weber et al., 2016). 

 En la competición femenina, la distribución del RAE por posiciones de juego fue desigual 

en función de la categoría de competición. En edades tempranas o categorías formativas, la 

mayoría de las posiciones de juego se vieron afectadas por el RAE, sin embargo, al transitar 

hacia categorías de competición sénior, se observó una sobrerrepresentación de jugadoras 

relativamente mayores en las posiciones de central y extremo. A las razones anteriormente 

mencionadas de la presencia del RAE en la posición de central en hombres, se le unen los 

factores físicos y antropométricos (Schorer et al., 2009b). Mayores niveles condicionales y 

niveles de potencia en el lanzamiento superiores (Kruger et al., 2014) serían dos de las causas 

por las cuales las jugadoras con un mayor desarrollo madurativo ocuparían preferentemente esta 

posición de juego. En el caso de la posición de extremo, las razones, también relacionadas con 

el perfil físico, parecen tener que ver más con las capacidades de velocidad y resistencia 

(Fonseca et al., 2019). Debido a que en esta posición se cubren mayores distancias y a una 

velocidad más elevada (Schwesig et al., 2017), los entrenadores optarían por ubicar en esta 

posición a las jugadoras con mejor rendimiento físico, las cuales suelen coincidir con las que 

poseen una edad relativa mayor (Camacho-Cardenosa et al., 2018). 

 Interesantemente, en uno de los artículos de la Tesis Doctoral, se encontró la presencia 

del RAE inverso en la posición de lateral en la categoría sénior masculina (de la Rubia et al., 

2021a). Cabe señalar que el análisis de este estudio respondió a la aplicación de un diseño 

longitudinal, por lo que este resultado no se trata de un caso aislado, sino que es una tendencia 

a lo largo del tiempo. Si bien, conviene indicar que la muestra se circunscribe al contexto de la 

selección española de balonmano masculina, no pudiendo generalizarse a otros contextos 
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(Steingröver et al., 2017a). Factores relacionados con la metodología y el estilo de entrenamiento 

orientados hacia una clara formación técnico-táctica (Román Seco, 2008), entre otros, podrían 

provocar que para esta posición no se seleccionará a jugadores con un desarrollo físico y 

antropométrico superior, sino que primasen criterios relacionados con las habilidades específicas 

del juego (Karcher et al., 2014).
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5. LIMITACIONES 

En lo que respecta al primer estudio de la Tesis Doctoral se presentan las siguientes 

limitaciones relacionadas con el proceso de revisión sistemática: en primer lugar, la posible 

no identificación y registro de alguna evidencia científica publicada posteriormente a la fecha 

de finalización del proceso de búsqueda; en segundo lugar, la posible no inclusión de datos 

relevantes debido a no haber tenido acceso a los mismos; en tercer lugar, la no realización de 

una meta-análisis que aportase más profundidad y concreción en la presentación de 

resultados; en cuarto lugar, una falta de homogeneización de los resultados principales debido 

a la utilización de metodologías diversas por parte de los investigadores responsables de los 

diferentes estudios analizados; en quinto lugar, un elevado grado de dificultad para extraer los 

principales resultados y conclusiones relacionados con el objeto de la revisión sistemática 

debido a una gran diversidad y heterogeneidad en el universo de la muestra. 

Por otro lado, en relación con el resto de publicaciones derivadas de la presente Tesis 

Doctoral se encontraron las siguientes limitaciones: (1) desconocimiento de la distribución 

trimestral y/o semestral de las fechas de nacimiento de la población general de los países a 

los que pertenecían los sujetos de la muestra, a excepción de España, en aras de poder 

realizar una comparación entre la distribución específica (muestra) y la distribución general 

(población); (2) no inclusión como sujetos de la muestra a los jugadores denominados 

“menores”, es decir, aquellos nacidos fuera del ciclo bianual (categorías formativas) de 

competición correspondiente con su fecha de nacimiento, de acuerdo con lo establecido 

oficialmente en esta materia por parte de la IHF; (3) focalización del análisis del RAE y su 

influencia sobre el rendimiento en competición en un único contexto competitivo 

(Campeonatos del Mundo de Balonmano) obviando esta relación en otros contextos 

deportivos (p.ej. Campeonatos de Europa o Juegos Olímpicos); (4) análisis exclusivo de los 

sistemas IDT, en lo referente a la edad relativa de los sujetos, en contextos internacionales 

de competición por selecciones, no atendiendo a otros niveles y estructuras de participación 

deportiva (p.ej. clubes, academias deportivas, concentraciones de seguimiento del talento 
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deportivo, ligas de desarrollo); (5) inaccesibilidad a determinados datos relacionados con las 

características de la muestra (p.ej. fecha de nacimiento) o con el rendimiento individual de los 

sujetos (p.ej. número de minutos disputados) debido a la no publicación de los mismos o con 

motivo de la suspensión de competiciones oficiales por el COVID-19 (p.ej. Campeonatos del 

Mundo de Balonmano de 2020 en categorías juvenil o sub-18 y junior o sub-20); (6) falta de 

precisión en la valoración cuantitativa y contabilización de distintas acciones del juego 

relacionadas con el rendimiento individual de los jugadores que, por otro lado, son 

consideradas de gran importancia en el devenir del juego por parte de los entrenadores - 

“intangibles”; (7) ausencia de un índice global de valoración del rendimiento individual que 

facilitase la cuantificación de la producción individual en competición y, por ende, objetivase 

el impacto del RAE sobre el rendimiento; (8) interpretación distorsionada de los impactos y 

consecuencias del RAE debido a la existencia de una distribución sesgada previamente por 

factores estructurales u organizativos (p.ej. número de licencias federativas); (9) imposibilidad, 

en algunos casos por insuficiente número de sujetos en la muestra, para comprobar el impacto 

del RAE sobre el rendimiento individual en competición de acuerdo a las posiciones de juego.
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos específicos y en función de los resultados obtenidos en 

cada uno de los estudios que componen esta Tesis doctoral es posible plantear las siguientes 

conclusiones: 

• En relación con el objetivo “Analizar el RAE en los deportes de equipo, concretando 

su prevalencia e impacto sobre el rendimiento individual y colectivo en competición a 

corto y largo plazo”. 

Conclusión: El rendimiento en competición en los deportes de equipo se vio afectado por la 

fecha de nacimiento o edad relativa. El RAE impactó significativamente sobre el rendimiento 

individual y colectivo a corto plazo, mientras que el RAE inverso influyó principalmente sobre 

el rendimiento individual a largo plazo. En relación con el rendimiento colectivo a largo plazo, 

se observó una tendencia similar. Sin embargo, los resultados deben considerarse con 

precaución debido a la heterogeneidad y variabilidad de los resultados. 

• En relación con el objetivo “Evaluar la presencia y la magnitud del RAE en el 

balonmano internacional de acuerdo con las limitaciones o restricciones individuales, 

del entorno y de la tarea”. 

Conclusión(es): (1) En función de las limitaciones individuales, la prevalencia del RAE fue 

mayor en las competiciones masculinas que en las femeninas, disminuyendo su magnitud a 

medida que la edad cronológica del jugador aumentaba; (2) En relación con las limitaciones 

del entorno, la presencia del RAE fue más acentuada en categorías formativas o inferiores 

estructuradas en ciclos bianuales de competición que en la categoría sénior cuya organización 

se correspondió con ciclos anuales de competición; (3) De acuerdo con las limitaciones de la 

tarea, las posiciones de juego más afectadas por el RAE fueron el portero en categorías 

formativas y el central en la categoría sénior (hombres), mientras que, en el caso de las mujeres, 

todas las posiciones de vieron afectadas, en mayor o menor medida, en las categorías formativas 

y los puestos de central y extremo en la categoría sénior.  
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• En relación con el objetivo “Examinar el impacto del RAE sobre el rendimiento 

individual y colectivo en las competiciones internacionales de balonmano, analizando 

los factores moduladores de su influencia”. 

Conclusión: De acuerdo con las limitaciones individuales, el RAE tuvo un mayor impacto 

sobre el rendimiento individual y colectivo en hombres que en mujeres. En función de las 

limitaciones del entorno, el RAE mostró una mayor influencia sobre el rendimiento colectivo, 

considerado como la posición final del equipo, en las categorías formativas que en la categoría 

sénior, no presentando, a nivel general, impactos significativos sobre el rendimiento individual 

en ninguna de las categorías de competición. 

• En relación con el objetivo “Comparar el impacto del RAE sobre el rendimiento a corto 

y largo plazo en contextos internacionales de balonmano”. 

Conclusión: El impacto del RAE fue significativamente más notable sobre el rendimiento en 

competición a corto plazo que sobre el rendimiento en competición a largo plazo. 

 

Por tanto, y de acuerdo con las conclusiones extraídas, la evaluación/contrastación de 

las hipótesis formuladas en la presente Tesis Doctoral es la siguiente: 

Aceptación de las siguientes hipótesis:  

• Hipótesis 1: La prevalencia del RAE en los deportes de equipo y más concretamente 

en el balonmano es más alta en hombres que en mujeres y en edades formativas que 

en adultos (limitaciones individuales). 

• Hipótesis 2: La magnitud del RAE en los deportes de equipo y más concretamente en 

el balonmano es mayor en categorías formativas o inferiores que en la categoría sénior 

y en niveles internacionales de competición que en niveles nacionales (limitaciones del 

entorno). 
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• Hipótesis 5: La sobrerrepresentación de jugadores/as relativamente mayores en la 

composición de las plantillas se encontrará relacionada con una mejor clasificación 

final del equipo. 

• Hipótesis 6: El RAE tendrá un impacto mayor a corto plazo que irá disminuyendo a lo 

largo de la carrera del deportista/jugador/a de balonmano. 

Rechazo de las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis 3: La presencia del RAE en los deportes de equipo y más concretamente en 

el balonmano es más notable en las posiciones de juego cuyos requerimientos físico-

condicionales son más elevados (limitaciones de la tarea). 

• Hipótesis 4: Los/as jugadores/as relativamente mayores registrarán mejores 

parámetros estadísticos individuales que los jugadores/as relativamente jóvenes
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Todavía queda mucho por saber en relación con el RAE y cómo éste afecta al 

rendimiento en competición. Sin embargo, parece que los enfoques transversales basados en 

diseños de investigación analítico-descriptivos ya no son necesarios para seguir avanzando 

en el conocimiento científico al respecto. De esta manera, esta Tesis Doctoral por compendio 

de artículos pretende servir de guía orientativa para futuros estudios (no solamente centrados 

en el deporte del balonmano) en los que se trate dicha problemática desde una perspectiva 

más holística y a través de diseños experimentales más sofisticados. Es decir, teniendo en 

cuenta contextos deportivos únicos y la amalgama de posibles mecanismos o factores que 

condicionan la prevalencia del RAE y su impacto en el rendimiento en competición, tanto a 

corto plazo como a largo plazo. 

 Es por ello, y de manera más centrada en el objeto de estudio de la presente Tesis 

Doctoral, que se plantean las siguientes líneas de investigación: (1) analizar 

pormenorizadamente, mediante un diseño de investigación experimental,  los factores 

moduladores y moderadores del RAE y su impacto en el rendimiento en competición, en base 

a la formalización de un marco teórico sólido que proporcione respuestas a la complejidad de 

los procesos de selección y detección del talento así como a los programas de seguimiento a 

lo largo de la trayectoria deportiva; (2) identificar, a través de investigaciones cualitativas 

complementarias, los momentos más sensibles del proceso de desarrollo del deportista (p.ej. 

pico de máxima velocidad de crecimiento), haciendo hincapié en cómo podrían influir los 

mecanismos asociados al RAE sobre el rendimiento en competición con el objetivo de 

garantizar unas condiciones adecuadas de desarrollo deportivo y de igualdad de 

oportunidades en contextos competitivos; (3) evaluar, examinar y mitigar las posibles 

consecuencias negativas relacionadas con el RAE que se derivan del rendimiento en 

competición a través de diseños longitudinales los cuales integren todos los elementos del 

sistema deportivo para poder predecir transformaciones futuras del mismo cuando se 
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produzca un cambio de las reglas o de políticas deportivas y/o surjan nuevas tecnologías de 

aplicación; (4) considerar, desde un punto de vista estadístico, el RAE como una variable 

continua mediante métodos de regresión que permitan determinar un grado preciso de 

relación/asociación entre la fecha de nacimiento y el rendimiento en competición, y su 

comportamiento a corto, medio y largo plazo.
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8. APLICACIONES PRÁCTICAS 

Dado que el proceso de formación del deportista es muy complejo, dependiente de 

multitud de factores, no lineal e incluso aleatorio, los programas o sistemas IDT deberían 

observar con mayor cautela la relación entre el RAE y el rendimiento en competición. De esta 

manera, se debería tratar de no evaluar este problema a través de una decisión dicotómica 

(dentro o fuera del sistema), sino como un proceso longitudinal en el que el tiempo ayuda a 

tomar mejores decisiones. Todo ello, con el objetivo principal de que los deportistas 

permanezcan siempre implicados en su disciplina deportiva asumiendo que su nivel de 

rendimiento puede variar con el tiempo y, por tanto, su participación en diferentes niveles 

competitivos también podría hacerlo. 

Por tanto, y de acuerdo con los resultados y conclusiones extraídas de la presente 

Tesis Doctoral, se exponen las siguientes aplicaciones prácticas en aras de mitigar o eliminar 

por completo las consecuencias derivadas del RAE sobre el rendimiento en competición: (1) 

no centrar la detección y selección del talento en parámetros de rendimiento a corto plazo que 

arrojen una visión sesgada del potencial de los deportistas; (2) realizar un seguimiento a largo 

plazo de los indicadores de rendimiento en relación con el nivel madurativo del deportista, 

permitiendo una evolución ajustada, paralela y simultánea del rendimiento deportivo con el 

estado madurativo; (3) recopilar una base de datos completa de deportistas en función de un 

modelo teórico basado en limitaciones o restricciones (p.ej. género, grupo de edad, categoría 

de competición, deporte y nivel de competición) que permita predecir la tendencia evolutiva 

longitudinal del RAE con el fin de reducir su impacto en el rendimiento en competición y la 

cual se encuentre relacionada con las características de los deportistas y/o el contexto 

deportivo; (4) ajustar la participación de los deportistas relativamente mayores en las 

categorías formativas para no provocar una sobrecarga de práctica que pueda conducir a una 

mayor tasa de lesiones y, por tanto, pudiera afectar a su rendimiento futuro; (5) incluir factores 

psicosociales (p.ej. gestos técnicos, toma de decisiones, fatiga y otras condiciones externas) 

en las pruebas de selección para vincular y conectar las variables relacionadas con el 
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entrenamiento y el rendimiento en competición con el liderazgo y las habilidades cognitivas; 

(6) ajustar las categorías de edad utilizadas en las competiciones oficiales internacionales de 

menores, de modo que los deportistas relativamente mayores de un grupo pudieran cambiar 

de categoría de competición; (7) formar y educar a los entrenadores, monitores y demás 

personal implicado en el proceso de desarrollo deportivo con respecto a la influencia del RAE 

sobre los procesos de selección y el posterior rendimiento en competición, intentando reducir 

los impactos de la edad relativa y aumentar las oportunidades para los deportistas 

relativamente jóvenes; (8) estrategias de tipo organizativo/estructural de la competición que 

tiendan a igualar el rendimiento (p.ej. fecha de corte rotativa para cada grupo de edad, ligas 

de desarrollo o competiciones cortas en contextos deportivos nacionales que incluyan a 

aquellos jugadores relativamente jóvenes no seleccionados, competiciones estructuradas en 

base al nivel de maduración de los deportistas - “bio-banding”, cuotas de jugadores en función 

de la distribución por cuartiles/trimestres o semestres, ajustes correctivos del rendimiento en 

relación con la edad relativa del deportista, posibilidad de ingreso en cohortes de edad 

distintos a la edad cronológica del deportista, retraso de la especialización precoz y de los 

procesos de selección para el alto rendimiento deportivo).

 

  



 

189 
 

 



 

190 
 

 

  

TESIS DOCTORAL Alfonso de la Rubia Riaza 

Capítulo 9 

 

Referencias Específicas 

de la Tesis Doctoral 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

191 
 

9. REFERENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TESIS DOCTORAL 

Abbott, S., Moulds, K., Salter, J., Romann, M., Edwards, L., y Cobley, S. (2020). Testing the 

application of corrective adjustment procedures for removal of relative age effects in 

female youth swimming. Journal of Sports Sciences, 38(10), 1077-1084. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1741956 

Agricola, A., Bozděch, M., y Zháněl, J. (2020). The Influence of the relative age effect in the 

Czech youth ice hockey league. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 

9(2), 1-7. https://doi.org/10.26773/mjssm.200905 

Aguilar, O. G., García, M. S., Marín, J. C., y Romero, J. J. F. (2012). Influence of a player’s 

year of birth on the chances of being talent-spotted in international women’s handball. 

Apunts. Educacion Fisica y Deportes, 108(2), 54-60. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-

0983.es.(2012/2).108.06 

Arrieta, H., Torres-Unda, J., Gil, S. M., y Irazusta, J. (2016). Relative age effect and 

performance in the U16, U18 and U20 european basketball championships. Journal of 

Sports Sciences, 34(16), 1530-1534. https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1122204 

Augste, C., y Lames, M. (2011). The relative age effect and success in German elite U-17 

soccer teams. Journal of Sports Sciences, 29(9), 983-987. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2011.574719 

Baker, J., Cobley, S. P., y Winckel, V. (2009). Gender, depth of competition and relative age 

effects in team sports. Asian Journal of Exercise & Sports Science, 6(1), 1-8. 

Baker, J., Janning, C., Wong, H., Cobley, S., y Schorer, J. (2014). Variations in relative age 

effects in individual sports: Skiing, figure skating and gymnastics. European Journal of 

Sport Science, 4(1), 183-190. https://doi.org/10.1080/17461391.2012.671369 

Baker, J., Kungl, A. M., Pabst, J., Strauß, B., Büsch, D., y Schorer, J. (2013). Your fate is in 

your hands? Handedness, digit ratio (2D:4D), and selection to a national talent 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

192 
 

development system. Laterality, 18(6), 710-718. 

https://doi.org/10.1080/1357650X.2012.755992 

Baker, J., Wilson, S., Johnston, K., Dehghansai, N., Koenigsberg, A., de Vegt, S., y Wattie, N. 

(2020). Talent research in sport 1990–2018: A scoping review. Frontiers in Psychology, 

11(November), 2-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.607710 

Barnsley, R. H., Thompson, A. H., y Legault, P. (1992). Family planning : football style. The 

relative age effect in football. International Review for the Sociology of Sport, 27(1), 77-

87. https://doi.org/10.1177/101269029202700105 

Barnsley, R., Thompson, A., y Barnsley, P. (1985). Hockey success and birthdate: The relative 

age effect. Journal of the Canadian Association of Health, Physical Education and 

Recreation, 51(8), 23-28. 

Barrenetxea-Garcia, J., Torres-Unda, J., Esain, I., y Gil, S. M. (2019). Relative age effect and 

left-handedness in world class water polo male and female players. Laterality, 24(3), 259-

273. https://doi.org/10.1080/1357650X.2018.1482906 

Bjørndal, C. T., Luteberget, L., Till, K., y Holm, S. (2018). The relative age effect in selection 

to international team matches in Norwegian handball. PLoS ONE, 13(12), 1-12. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209288 

Boucher, J. L., y Mutimer, B. T. P. (1994). The relative age phenomenon in sport: A replication 

and extension with ice-hockey players. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(4), 

377-381. https://doi.org/10.1080/02701367.1994.10607644 

Brustio, P. R., Lupo, C., Ungureanu, A. N., Frati, R., Rainoldi, A., y Boccia, G. (2018). The 

relative age effect is larger in Italian soccer top-level youth categories and smaller in Serie 

A. PLoS ONE, 13(4), 1-12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196253 

Camacho-Cardenosa, A., Camacho-Cardenosa, M., González-Custodio, A., Martínez-

Guardado, I., Timón, R., Olcina, G., y Brazo-Sayavera, J. (2018). Anthropometric and 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

193 
 

physical performance of youth handball players: The role of the relative age. Sports, 

6(47), 1-10. https://doi.org/10.3390/sports6020047 

Carling, C., Le Gall, F., Reilly, T., y Williams, A. M. (2009). Do anthropometric and fitness 

characteristics vary according to birth date distribution in elite youth academy soccer 

players? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 19(1), 3-9. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2008.00867.x 

Carraco, D. D. S., Galatti, L. R., y Massa, M. (2020). Centesimal age and relative age effect in 

elite futsal players. International Journal of Exercise Science, 13(6), 329-341. 

Chittle, L., Horton, S., Weir, P., y Dixon, J. C. (2017). Investigating the relationship between 

the relative age effect and leadership behaviors among male ice hockey players. 

International Review for the Sociology of Sport, 52(6), 751-768. 

https://doi.org/10.1177/1012690215616271 

Cobley, S., Abbott, S., Dogramaci, S., Kable, A., Salter, J., Hintermann, M., y Romann, M. 

(2018). Transient relative age effects across annual age groups in national level 

Australian swimming. Journal of Science and Medicine in Sport, 21(8), 839-845. 

https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.12.008 

Cobley, S., Baker, J., Wattie, N., y Mckenna, J. (2009). Annual Age-grouping and Athlete 

Develop- ment. A Metas-analytical Review of Relative Age Effects in Sport. Sports Med, 

39(39), 235-256. 

Collins, D., y MacNamara, A. (2012). The rocky road to the top. Why talent needs trauma. 

Sports Medicine, 42(11), 907-914. 

Collins, D., MacNamara, Á., y McCarthy, N. (2016). Super champions, champions, and 

almosts: important differences and commonalities on the rocky road. Frontiers in 

Psychology, 6, 2009. 

Costa, J. C., Montes, F. A., Reis Weber, V. M., Borges, P. H., Ramos-Silva, L. F., y Vaz 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

194 
 

Ronque, E. R. (2021). Realtive age effect in Brazilian handball selections. Journal of 

Physical Education, 32, 1-6. https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v32i1.3227 

Cumming, S. P., Lloyd, R. S., Oliver, J. L., Eisenmann, J. C., y Malina, R. M. (2017). Bio-

banding in sport: Applications to competition, talent identification, and strength and 

conditioning of youth athletes. Strength and Conditioning Journal, 39(2), 34-47. 

https://doi.org/10.5152/tjsm.2019.126 

Cumming, S. P., Searle, C., Hemsley, J. K., Haswell, F., Edwards, H., Scott, S., Gross, A., 

Ryan, D., Lewis, J., White, P., Cain, A., Mitchell, S. B., y Malina, R. M. (2018). Biological 

maturation, relative age and self-regulation in male professional academy soccer players: 

A test of the underdog hypothesis. Psychology of Sport and Exercise, 39, 147-153. 

https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.08.007 

de la Rubia, A., Bjørndal, C. T., Sánchez-Molina, J., Yagüe, J. M., Lorenzo, J., y Maroto-

Izquierdo, S. (2020a). The relationship between the relative age effect and performance 

among athletes in World Handball Championships. PLoS ONE, 15(3), 1-21. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230133 

de la Rubia, A., Lorenzo-Calvo, J., y Lorenzo, A. (2020b). Does the Relative Age Effect 

Influence Short-Term Performance and Sport Career in Team Sports? A Qualitative 

Systematic Review. Frontiers in Psychology, 11(September), 1-27. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01947 

de la Rubia, A., Lorenzo, A., Bjørndal, C. T., Kelly, A.L., García-Aliaga, A. y Lorenzo-Calvo, J. 

(2021a). The relative age effect on the competition performance of Spanish international 

handball players: A longitudinal study. Frontiers in Psychology 

doi: 10.3389/fpsyg.2021.673434 

de la Rubia, A., Lorenzo-Calvo, J., Rivilla, J. y Marquina, M. (2021b). Are the player selection 

process and performance influenced by relative age effect in elite women’s handball? 

Journal of Human Kinetics (aceptado, pendiente de publicar) 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

195 
 

 

Delorme, N., Boiché, J., y Raspaud, M. (2009). The relative age effect in elite sport: The French 

case. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(2), 336-344. 

https://doi.org/10.1080/02701367.2009.10599568 

Delorme, N., Boiche, J., y Raspaud, M. (2010a). Relative age and dropout in French male 

soccer. Journal of Sports Sciences, 28(7), 717-722. 

https://doi.org/10.1080/02640411003663276 

Delorme, N., Boiché, J., y Raspaud, M. (2010b). Relative age effect in elite sports: 

Methodological bias or real discrimination? European Journal of Sport Science, 10(2), 91-

96. https://doi.org/10.1080/17461390903271584 

Dixon, J. C., Horton, S., Chittle, L., y Baker, J. (2020). Relative Age Effects in Sport. 

International perspectives. En Routledge Research in Sport and Exercise Science. 

https://doi.org/10.4324/9781003030737 

Dixon, J. C., Liburdi, V., Horton, S., y Weir, P. L. (2013). An examination of the impact of 

relative age effects and academic timing on intercollegiate athletics participation in 

women’s softball. Journal of Intercollegiate Sport, 6(2), 147-163. 

https://doi.org/10.1123/jis.6.2.147 

Ferragut, C., Vila, H., Fernández-Romero, J., y Saavedra-García, M. (2021). Relative age 

effect in Spanish elite of female handball and its relationship with anthropometry, physical 

performance and throwing speed. Cuadernos de Psicologia del Deporte, 21(2), 213-226. 

Figueiredo, L. S., Gantois, P., de Lima-Junior, D., de Sousa Fortes, L., y de Souza Fonseca, 

F. (2020). The relationship between relative age effects and sex , age categories and 

playing positions in Brazilian National Handball Teams. Motriz. Revista de Educacao 

Fisica, 4, 1-8. 

Fleming, J., y Fleming, S. (2012). Relative age effect amongst footballers in the English 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

196 
 

Premier League and English Football League, 2010-2011. International Journal of 

Performance Analysis in Sport, 12(2), 361-372. 

https://doi.org/10.1080/24748668.2012.11868604 

Fonseca, F. S., Figueiredo, L. S., Gantois, P., de Lima-Junior, D., y Fortes, L. S. (2019). 

Relative age effect is modulated by playing position but is not related to competitive 

success in elite under-19 handball athletes. Sports, 7(91), 1-10. 

https://doi.org/10.3390/sports7040091 

Fumarco, L., Gibbs, B. G., Jarvis, J. A., y Rossi, G. (2017). The relative age effect reversal 

among the National Hockey League elite. PloS One, 12(8), e0182827. 

García, M. S., Aguilar, Ó. G., Romero, J. J. F., Lastra, D. F., y Oliveira, G. E. (2014). Relative 

age effect in lower categories of international basketball. International Review for the 

Sociology of Sport, 49(5), 526-535. https://doi.org/10.1177/1012690212462832 

Gibbs, B. G., Jarvis, J. A., y Dufur, M. J. (2012). The rise of the underdog? The relative age 

effect reversal among Canadian-born NHL hockey players: A reply to Nolan and Howell. 

International Review for the Sociology of Sport, 47(5), 644-649. 

https://doi.org/10.1177/1012690211414343 

Gil, S. M., Badiola, A., Bidaurrazaga-Letona, I., Zabala-Lili, J., Gravina, L., Santos-Concejero, 

J., Lekue, J. A., y Granados, C. (2014). Relationship between the relative age effect and 

anthropometry, maturity and performance in young soccer players. Journal of Sports 

Sciences, 32(5), 479-486. https://doi.org/10.1080/02640414.2013.832355 

Gil, S. M., Bidaurrazaga-Letona, I., Martin-Garetxana, I., Lekue, J. A., y Larruskain, J. (2019). 

Does birth date influence career attainment in professional soccer? Science and Medicine 

in Football, 4(2), 119-126. https://doi.org/10.1080/24733938.2019.1696471 

Gómez-López, M., Sánchez, S. A., Sánchez, V. R., y Pérez Turpín, J. A. (2017). Relative age 

effect in handball players of Spain. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 705-



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

197 
 

711. https://doi.org/10.7752/jpes.2017.02106 

González-Víllora, S., Pastor-Vicedo, J. C., y Cordente, D. (2015). Relative age effect in UEFA 

championship soccer players. Journal of Human Kinetics, 47(1), 237-248. 

https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0079 

Götze, M., y Hoppe, M. W. (2021). Relative age effect in elite german soccer: Influence of 

gender and competition level. Frontiers in Psychology, 11(January), 1-8. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.587023 

Gutierrez-Aguilar, O., Saavedra-García, M., y Fernández-Romero, J. J. (2017). Constituent 

year effect in international handball at high level. Journal of Human Sport and Exercise, 

12(2), 316-324. https://doi.org/10.14198/jhse.2017.122.08 

Hancock, D. J., Adler, A. L., y Côté, J. (2013). A proposed theoretical model to explain relative 

age effects in sport. European Journal of Sport Science, 13(6), 630-637. 

https://doi.org/10.1080/17461391.2013.775352 

Helsen, W. F., Baker, J., Michiels, S., Schorer, J., Van Winckel, J., y Williams, M. A. (2012). 

The relative age effect in European professional soccer: Did ten years of research make 

any difference? Journal of Sports Sciences, 30(15), 1665-1671. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2012.721929 

Helsen, W. F., Starkes, J. L., y Van Winckel, J. (1998). The influence of relative age on success 

and dropout in male soccer players. American Journal of Human Biology, 10(6), 791-798. 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6300(1998)10:6<791::AID-AJHB10>3.0.CO;2-1 

Hill, B., y Sotiriadou, P. (2016). Coach decision-making and the relative age effect on talent 

selection in football. European Sport Management Quarterly, 16(3), 292-315. 

https://doi.org/10.1080/16184742.2015.1131730 

Ibañez, S. J., Mazo, A., Nascimento, J., y Garcıa-Rubio, J. (2018). The relative age effect in 

under-18 basketball : Effects on performance according to playing position. PLoS ONE, 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

198 
 

13(7), 1-11. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200408 

Kalén, A., Lundkvist, E., Ivarsson, A., Rey, E., y Pérez-Ferreirós, A. (2020). The influence of 

initial selection age, relative age effect and country long-term performance on the re-

selection process in European basketball youth national teams teams. Journal of Sports 

Sciences, 00(00), 1-7. https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1823109 

Karcher, C., Ahmaidi, S., y Buchheit, M. (2014). Effect of birth date on playing time during 

international handball competitions with respect to playing positions. Kinesiology, 46(1), 

23-32. 

Karcher, C., y Buchheit, M. (2014). On-Court demands of elite handball , with special reference 

to playing positions. Sports Medicine, 44, 797-814. https://doi.org/10.1007/s40279-014-

0164-z 

Konstantinos, N. S., Elissavet, R. N., Panagiotis, G. M., Ioannis, B. A., y Konstantinos, B. D. 

(2018). Performance indicators and competition ranking in women’s and men’s world. 

Journal of Physical Education and Sport, 18(3), 1761-1766. 

https://doi.org/10.7752/jpes.2018.03256 

Krahenbühl, T., y Leonardo, L. (2020). The relative age effect: coaches’ choices as evidence 

of social influence on youth handball. Journal of Physical Education and Sport, 20(5), 

2460-2467. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.05337 

Kruger, K., Pilat, C., Uckert, K., Frech, T., y Mooren, F. C. (2014). Physical performance profile 

of handball players is related to playing position and playing class. Journal of Strength 

and Conditioning Research, 28(1), 117-125. 

https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318291b713 

Lago-Fuentes, C., Rey, E., Padrón-Cabo, A., Prieto-Troncoso, J., y García-Nuñez, J. (2019). 

The relative age effect in professional futsal players. Journal of Human Kinetics, 72(1), 

173-183. https://doi.org/10.2478/hukin-2019-0105 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

199 
 

Leite, N., Borges, J., Santos, S., y Sampaio, J. (2013). The relative age effect in school and 

federative sport in basketball. Revista de Psicologia del Deporte, 22(1), 219-223. 

https://doi.org/10.1080/02701367.2009.10599568 

Lewis, J., Morgan, K., y Cooper, S. M. (2015). Relative age effects in Welsh age grade Rugby 

Union. International Journal of Sports Science & Coaching, 10(5), 797-813. 

https://doi.org/10.1260/1747-9541.10.5.797 

Lidor, R., Arnon, M., Maayan, Z., Gershon, T., y Côté, J. (2014). Relative age effect and 

birthplace effect in Division 1 female ballgame players—the relevance of sport-specific 

factors. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 12(1), 19-33. 

https://doi.org/10.1080/1612197X.2012.756232 

Lidor, R., Côté, J., Arnon, M., Zeev, A., y Cohen-Maoz, S. (2010). Relative age and birthplace 

effects in division 1 players – Do they exist in a small country ? Talent Development & 

Excellence, 2(2), 181-192. 

López-del-Río, M., Rabadán, D., Redondo, J. C., y Sedano, S. (2019). Relative age effect in 

professional football: Influence of competitive level and playing position. Apunts. 

Educacion Fisica y Deportes, 138(138), 26-39. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-

0983.es.(2019/4).138.02 

Lupo, C., Boccia, G., Ungureanu, A., Frati, R., Marocco, R., y Brustio, P. R. (2019). The 

beginning of senior career in team sport is affected by relative age effect. Frontiers in 

Psychology, 10(1465), 1-6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01465 

Malina, R. M., Rogol, A. D., Cumming, S. P., Coelho-e-Silva, M. J., y Figueiredo, A. J. (2015). 

Biological maturation of youth athletes: Assessment and implications. British Journal of 

Sports Medicine, 49(13), 852-859. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094623 

Mann, D. L., y van Ginneken, P. J. M. A. (2017). Age-ordered shirt numbering reduces the 

selection bias associated with the relative age effect. Journal of Sports Sciences, 35(8), 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

200 
 

784-790. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1189588 

Massuça, L. M., Fragoso, I., y Teles, J. (2014). Attributes of top elite team-handball players. 

Journal of Strength and Conditioning Research, 28(1), 178-186. https://doi.org/doi: 

10.1519/JSC.0b013e318295d50e 

Matthys, S., Fransen, J., Vaeyens, R., y Philippaerts, R. M. (2013). Differences in biological 

maturation, anthropometry and physical performance between playing positions in youth 

team handball. Journal of Sports Sciences, 31(12), 1344-1352. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2013.781663 

McCarthy, N., y Collins, D. (2014). Initial identification & selection bias versus the eventual 

confirmation of talent: evidence for the benefits of a rocky road? Journal of Sports 

Sciences, 32(17), 1604-1610. 

McCarthy, N., Collins, D., y Court, D. (2016). Start hard, finish better: Further evidence for the 

reversal of the RAE advantage. Journal of Sports Sciences, 34(15), 1461-1465. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1119297 

Meylan, C., Cronin, J., Oliver, J., y Hughes, M. (2010). Talent identification in soccer: The role 

of maturity status on physical, physiological and technical characteristics. International 

Journal of Sports Science & Coaching, 5(4), 571-592. https://doi.org/10.1260/1747-

9541.5.4.571 

Mon-López, D., Tejero-González, C. M., de la Rubia Riaza, A., y Calvo, J. L. (2020). Pistol and 

Rifle Performance: Gender and Relative Age Effect Analysis. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 17(4), 1365. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17041365 

Müller, L., Gehmaier, J., Gonaus, C., Raschner, C., y Müller, E. (2018). Maturity status strongly 

influences the relative age effect in international elite under-9 soccer. Journal of Sports 

Science and Medicine, 17(2), 216-222. 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

201 
 

Musch, J., y Grondin, S. (2001). Unequal competition as an impediment to personal 

development: A review of the relative age effect in sport. Developmental Review, 21(2), 

147-167. https://doi.org/10.1006/drev.2000.0516 

Nakata, H., y Sakamoto, K. (2011). Relative age effect in Japanese male athletes. Perceptual 

and Motor Skills, 113(2), 570-574. https://doi.org/10.2466/05.10.11.PMS.113.5.570-574 

Nikolaidis, P. T., Ingebrigtsen, J., Povoas, S. C., Moss, S., y Torres-Luque, G. (2015). Physical 

and physiological characteristics in male team handball players by playing position - Does 

age matter? The Journal of sports medicine and physical fitness, 55(4), 297-304. 

Okazaki, F. H. A., Keller, B., Fontana, F. E., y Gallagher, J. D. (2011). The relative age effect 

among female Brazilian youth volleyball players. Research Quarterly for Exercise and 

Sport, 82(1), 135-139. https://doi.org/10.1080/02701367.2011.10599730 

Olmedilla, A., Ortega, E., Garcés De Los Fayos, E., Abenza, L., Blas, A., y Laguna, M. (2015). 

Perfil psicológico de los jugadores profesionales de balonmano y diferencias entre 

puestos específicos. Revista Latinoamericana de Psicologia, 47(3), 177-184. 

https://doi.org/10.1016/j.rlp.2015.06.005 

Patel, R., Nevill, A., Cloak, R., Smith, T., y Wyon, M. (2019). Relative age, maturation, 

anthropometry and physical performance characteristics of players within an Elite Youth 

Football Academy. International Journal of Sports Science & Coaching, 14(6), 714-725. 

Peña-González, I., Fernández-Fernández, J., Moya-Ramón, M., y Cervelló, E. (2018). Relative 

age effect, biological maturation, and coaches’ efficacy expectations in young male 

soccer players. Research Quarterly for Exercise and Sport, 89(3), 373-379. 

https://doi.org/10.1080/02701367.2018.1486003 

Pierson, K., Addona, V., y Yates, P. (2014). A behavioural dynamic model of the relative age 

effect. Journal of Sports Sciences, 32(8), 776-784. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2013.855804 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

202 
 

Pino-Ortega, J., Gómez-Carmona, C. D., Nakamura, F. Y., y Rojas-Valverde, D. (2020). 

Setting kinematic parameters that explain youth basketball behavior: Influence of relative 

age effect according to playing positions. Journal of Strength and Conditioning Research, 

30, 1. https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000003543 

Rađa, A., Padulo, J., Jelaska, I., Ardigò, L. P., y Fumarco, L. (2018). Relative age effect and 

second-tiers: No second chance for later-born players. PLoS One, 13(8), e0201795. 

Read, B., y Edwards, P. (1992). Teaching children to play games. Leeds: White Line 

Publishing. 

Roberts, S. J., McRobert, A. P., Rudd, J., Enright, K., y Reeves, M. J. (2020). Research in 

Another un-Examined (RAE) context. A chronology of 35 years of relative age effect 

research in soccer: is it time to move on? Science and Medicine in Football, 00(00), 1-9. 

https://doi.org/10.1080/24733938.2020.1841278 

Román Seco, J. D. (2008). Tactical collective of group in attack : The models Spanish handball. 

E-Balonmano.com - Revista de Ciencias del Deporte, 4(2), 29-51. 

Romann, M., y Fuchslocher, J. (2013a). Influences of player nationality, playing position, and 

height on relative age effects at women’s under-17 FIFA World Cup. Journal of Sports 

Sciences, 31(1), 32-40. https://doi.org/10.1080/02640414.2012.718442 

Romann, M., y Fuchslocher, J. (2013b). Relative age effects in Swiss junior soccer and their 

relationship with playing position. European Journal of Sport Science, 13(4), 356-363. 

https://doi.org/10.1080/17461391.2011.635699 

Romann, M., y Fuchslocher, J. (2014). The need to consider relative age effects in women’s 

talent development process. Perceptual and Motor Skills, 118(3), 651-662. 

https://doi.org/10.2466/30.10.PMS.118k24w8 

Romann, M., Rössler, R., Javet, M., y Faude, O. (2018). Relative age effects in Swiss talent 

development - a nationwide analysis of all sports. Journal of Sports Sciences, 36(17), 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

203 
 

2025-2031. https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1432964 

Rubajczyk, K., Świerzko, K., y Rokita, A. (2017). Doubly disadvantaged? The relative age 

effect in Poland’s basketball players. Journal of Sports Science and Medicine, 16(2), 280-

285. 

Ryan, P. (1989). The relative age effect on minor sport participation. 

Sá, P., Resende, R., Rui Gomes, A., Saavedra, M., y Fernández, J. J. (2020). The relative age 

in handball players in Portugal. E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 

16(2), 93-102. 

Saavedra, Y., y Saavedra, J. M. (2020). The Association between relative age effect, goals 

scored, shooting effectiveness and the player’s position, and her team’s final classification 

in international level Women’s Youth Handball. Montenegrin Journal of Sports Science 

and Medicine, 9(1), 1-7. https://doi.org/10.26773/mjssm. 

Sampaio, J., Janeira, M., Ibáñez, S., y Lorenzo, A. (2006). Discriminant analysis of game-

related statistics between basketball guards, forwards and centres in three professional 

leagues. European Journal of Sport Science, 6(3), 173-178. 

https://doi.org/10.1080/17461390600676200 

Sánchez-Rodríguez, C., Grande, I., Sampedro, J., y Rivilla-García, J. (2013). Is the date of 

birth an advantage/ally to excel in handball? Journal of Human Sport and Exercise, 8(3), 

754-760. https://doi.org/10.4100/jhse.2013.8.Proc3.22 

Sarkar, M., y Fletcher, D. (2014). Ordinary magic, extraordinary performance: Psychological 

resilience and thriving in high achievers. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 

3(1), 46-60. https://doi.org/10.1037/spy0000003 

Schorer, J., Baker, J., Büsch, D., Wilhelm, A., y Pabst, J. (2009a). Relative age, talent 

identification and youth skill development: Do relatively younger athletes have superior 

technical skills ? Talent Development & Excellence, 1(1), 45-56. 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

204 
 

Schorer, J., Cobley, S., Büsch, D., Bräutigam, H., y Baker, J. (2009b). Influences of competition 

level, gender, player nationality, career stage and playing position on relative age effects. 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 19(5), 720-730. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2008.00838.x 

Schorer, J., Wattie, N., y Baker, J. (2013). A new dimension to relative age effects: constant 

year effects in German youth handball. PLoS ONE, 8(4), 1-7. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060336 

Schwesig, R., Hermassi, S., Fieseler, G., Irlenbusch, L., Noack, F., Delank, K. S., Shephard, 

R. J., y Chelly, M. S. (2017). Anthropometric and physical performance characteristics of 

professional handball players: Influence of playing position. The Journal of Sports 

Medicine and Physical Fitness, 57(11), 1471-1478. https://doi.org/10.23736/S0022-

4707.16.06413-6 

Sedano, S., Vaeyens, R., y Redondo, J. C. (2015). The relative age effect in Spanish female 

soccer players. Influence of the competitive level and a playing position. Journal of Human 

Kinetics, 46(1), 129-137. https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0041 

Smith, K. L., Weir, P. L., Till, K., Romann, M., y Cobley, S. P. (2018). Relative age effects 

across and within female sport contexts: A systematic review and meta-analysis. Sports 

Medicine, 48(6), 1451-1478. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0890-8 

Sprietsma, M. (2010). Effect of relative age in the first grade of primary school on long-term 

scholastic results: International comparative evidence using PISA 2003. En Education 

Economics (Vol. 18, Número 1). https://doi.org/10.1080/09645290802201961 

Steingröver, C., Wattie, N., Baker, J., Helsen, W. F., y Schorer, J. (2017a). Geographical 

variations in the interaction of relative age effects in youth and adult elite soccer. Frontiers 

in Psychology, 8, 1-13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00278 

Steingröver, C., Wattie, N., Baker, J., Helsen, W. F., y Schorer, J. (2017b). The interaction 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

205 
 

between constituent year and within-1-year effects in elite German youth basketball. 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 27(6), 627-633. 

https://doi.org/10.1111/sms.12672 

Till, K., Cobley, S., Morley, D., O’Hara, J., Chapman, C., y Cooke, C. (2016). The influence of 

age, playing position, anthropometry and fitness on career attainment outcomes in rugby 

league. Journal of Sports Sciences, 34(13), 1240-1245. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1105380 

Till, K., Cobley, S., O’ Hara, J., Cooke, C., y Chapman, C. (2014). Considering maturation 

status and relative age in the longitudinal evaluation of junior rugby league players. 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 24(3), 569-576. 

https://doi.org/10.1111/sms.12033 

Torres-Unda, J., Zarrazquin, I., Gil, J., Ruiz, F., Irazusta, A., Kortajarena, M., Seco, J., y 

Irazusta, J. (2013). Anthropometric, physiological and maturational characteristics in 

selected elite and non-elite male adolescent basketball players. Journal of Sports 

Sciences, 31(2), 196-203. https://doi.org/10.1080/02640414.2012.725133 

Torres-Unda, J., Zarrazquin, I., Gravina, L., Zubero, J., Seco, J., Gil, S. M., Gil, J., y Irazusta, 

J. (2016). Basketball performance is related to maturity and relative age in elite 

adolescent players. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(5), 1325-1332. 

Toum, M., Tribolet, R., Watsford, M. L., y Fransen, J. (2020). The confounding effect of 

biological maturity on talent identification and selection within youth Australian football. 

Science and Medicine in Football, 00(00), 1-9. 

https://doi.org/10.1080/24733938.2020.1822540 

Vaeyens, R., Philippaerts, R. M., y Malina, R. M. (2005). The relative age effect in soccer: A 

match-related perspective. Journal of Sports Sciences, 23(7), 747-756. 

https://doi.org/10.1080/02640410400022052 



Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

206 
 

Vincent, J., y Glamser, F. (2006). Gender differences in the relative age effect among US 

olympic development program youth soccer players. Journal of Sports Sciences, 24(4), 

405-413. https://doi.org/10.1080/02640410500244655 

Wattie, N., Cobley, S., y Baker, J. (2008). Towards a unified understanding of relative age 

effects. Journal of Sports Sciences, 26(13), 1403-1409. 

https://doi.org/10.1080/02640410802233034 

Wattie, N., Cobley, S., Macpherson, A., Howard, A., Montelpare, W. J., y Baker, J. (2007). 

Injuries in Canadian youth ice hockey: The influence of relative age. Pediatrics, 120(1), 

1-7. https://doi.org/10.1542/peds.2006-2672 

Wattie, N., Schorer, J., y Baker, J. (2015). The relative age effect in sport: A developmental 

systems model. Sports Medicine, 45(1), 83-94. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0248-

9 

Webdale, K., Baker, J., Schorer, J., & Wattie, N. (2020). Solving sport’s ‘relative age’problem: 

A systematic review of proposed solutions. International Review of Sport and Exercise 

Psychology, 13(1), 187-204. https://doi.org/10.1080/1750984X.2019.1675083 

Weber, J., Wegner, M., y Popa, V. (2016). Position-specific psychological profiles in female 

team handball. TGFU Conference, 106-107. https://doi.org/10.1007/s10853-009-3332-z 

Weir, P. L., Smith, K. L., Paterson, C., y Horton, S. (2010). Canadian women’s ice hockey – 

Evidence of a relative age effect. Talent Development & Excellence, 2(2), 209-217. 

Wrang, C. M., Rossing, N. N., Diernæs, R. M., Hansen, C. G., Dalgaard-Hansen, C., y Karbing, 

D. S. (2018). Relative age effect and the re-selection of Danish male handball players for 

national teams. Journal of Human Kinetics, 63(1), 33-41. https://doi.org/10.2478/hukin-

2018-0004 

Yagüe, J. M., de la Rubia, A., Sánchez-Molina, J., Maroto-Izquierdo, S., y Molinero, O. (2018). 

The relative age effect in the 10 best leagues of male professional football of the Union 

https://doi.org/10.1080/1750984X.2019.1675083


Referencias Específicas de la Tesis Doctoral 
 

207 
 

of European Football Associations (UEFA). Journal of Sports Science and Medicine, 

17(3), 409-416. 

Zimmermann de Oliveira, H., Borges Ribeiro Junior, D., Macedo Vianna, J., y Werneck, F. Z. 

(2017). Relative age effect in Brazilian Basketball Championship: under 15 players. 

Brazilian Journal of Kineanthropometry & Human Performance, 19(5), 526-534. 

Zuber, C., Zibung, M., y Conzelmann, A. (2016). Holistic patterns as an instrument for 

predicting the performance of promising young soccer players - A3-years longitudinal 

study. Frontiers in Psychology, 7(JUL), 1-10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01088 

 



 

208 
 

 

 

 

  


