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Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación de Preparadores 
Físicos de Fútbol. 
Reunidos el doce de marzo de dos mil diez y seis a las diez y nueve treinta horas en el 
Aula Magna del INEF de Madrid. 
Los asistentes fueron 20 que dejaron constancia su presencia mediante el control de 
firmas. 

Orden del día:  
 
Se abre la sesión siguiendo el orden del día que se señala y que se desarrolla de 
forma siguiente: 
Introducción a la Asamblea:  
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe del Presidente de las actividades y balance de gestión del año 2015. 
3. Informe del Secretario del estado de las cuentas y aprobación, si procede, de las 

mismas a 31 de diciembre de 2015. 
4. Información de las actividades previstas para el año 2016. 
5. Presentación del Presupuesto para el 2016 y aprobación, si procede. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
Presenta la Asamblea el Presidente D. José Ángel García Redondo, acompañado de 
la Junta Directiva, D. Javier Miñano Espín, como Vicepresidente, D. José Ignacio 
Melendro Jurado como Secretario y D. Zósimo San Román Cortes, D. Miguel Angel 
Campos Vázquez y D. Miguel Ángel Sáez Soriano como vocales. Excusan su 
asistencia por motivos laborales D. Francisco de Miguel, D. Fco José Vallejo 
Aparicio , D. Alberto Gil Galve. D. Alberto Giráldez Díaz, Dª.Maite Gómez López 
D. Luis Casais Martínez, D. Eduardo Domínguez Lago y D. José Luis Arjol 
Serrano. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a la lectura del acta 

anterior, que es aprobada por unanimidad. El acta fue enviada a los asociados. 
 
2. Informe del presidente de las actividades y balance de gestión del año 2015:  
El  Presidente expone las actividades realizadas durante el año 2015; entre las más 
importantes destacan: 
 

Máster- Congresos 
 Máster preparación física fútbol 8ª-9ª promoción. 
 Máster prevención y readaptación lesiones 6ª promoción. 
 II Congreso internacional prevención lesiones en futbol, RFEF, abril 2015 
 III Simposio internacional madrid, Universidad europea, junio 2015. 
 Congreso mundial entrenadores fútbol Sevilla, junio 2015. 
 IX Congreso internacional asociación internacional ciencias del deporte, Toledo 

julio 2015, UCLM 
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Cursos- jornadas 
 JORNADAS COMITÉ ENTRENADORES y PF MADRID 

o Ponencia Victor Arribas, enero 2015 
o Ponencia Cuerpo técnico Rayo Vallecano, febrero 2015 
o Ponencia Taller coaching, marzo 2015 
o Ponencia Alberto Giráldez, abril, 2015 
o Ponencia Joaquin Caparrós, noviembre 2015 

 JORNADAS COMITÉ ENTRENADORES RFEF 
o Jornada “ Aspectos médicos del entrenamiento” marzo, 2015 
o Jornada “ Modelo de juego de la Selección”, mayo 2015 
o Oferta cursos on line 

 ESCUELA DE ENTRENADORES MURCIA 
o Seminario fútbol, marzo, 2015 
o Jornada actualización entrenadores, junio, 2015 

 CAMPUS PEÑÍSCOLA 
o Campus fútbol formativo Semana Santa, abril, 2015 
o VIII Congreso deportes equipo, diciembre, 2015 

Otras jornadas 
o I Jornada especialización fútbol, Univ. Fco. Vitoria, junio, 2015 
o XIII Campus Fútbol RFFM, Segovia, junio, 2015 
o Campus Javier Miñano, julio, 2015 
o I Jornada preparación física para entrenadores, Lucena, diciembre, 2015 
o Tecnologías aplicadas al alto rendimiento, noviembre, 2015 

 
BECAS FORMACIÓN:  

 Asistencia congresos: 5256 €. 
INFORMES VARIOS  

 Reales decretos de títulos de enseñanzas deportivas y normativa varia. 
 Protocolo prevención lesiones-rffm 
 Leyes regulación (La Rioja, Extremadura). Situación actual 
 Becas Ministerio Educación, Listado sustancias dopantes 

ACUERDOS-OTROS 
 Acuerdo: kimet planning, descuento asociados 
 Publicidad libros asociados( Víctor paredes, Dani guindos, Hernán silvan..) 
 Publicidad páginas web y blogs ( Pedro Gómez..) 
 Revista de prensa ( preparadores físicos extranjero..) 
 Reunión colef, febrero 2015 regulación laboral y profesional, acuerdos 

colaboración 
 Entrevista anecafyde ( la finta) 
 Premio Corazón solidario de oro, COE. 

 
En la mayoría de las actividades expuestas, la APF ha colaborado bien como 
organizador directo o bien como entidad colaboradora, donde lo que se busca es la 
representatividad del colectivo a través de ponentes o bien descuentos a los 
asociados que deseen inscribirse en las actividades formativas. 
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3.-Informe del Secretario del estado de las cuentas y aprobación de las mismas 
a 31 de diciembre de 2015 
 
El Secretario, expone el estado de cuentas a 31 de diciembre de 2015. Se informa 
que la Asociación está al día de sus obligaciones contables con la elaboración por 
parte del bufete de abogados de los distintos libros contables. Todas las 
justificaciones en forma de facturas se encuentran a disposición de los asociados 
para su consulta.  
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Se aprueba por unanimidad el estado de cuentas a 31 de diciembre de 2015 con un saldo 
positivo de 24943,80 euros.  
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4.- Información de las actividades previstas para el año 2016. 
Se presentan las actividades previstas para el año 2016 y que ya están programadas: 
 
1. Revista Fútbolpf: nuevos números. Se acaba de publicar los nuevos números 16 y 

17 del año 2015, con un especial del Congreso de Prevención celebrado en Madrid. 
Los responsables de la revista Futbolpf, Luis Casáis y Miguel Alonso, reclaman a 
todos los compañeros asociados que tienen páginas web propias que publiquen sus 
artículos en la revista y que luego puedan enlazarse en su página. A su vez se va a 
crear en twitter un grupo para que todos los asociados intervengan en el proceso de 
elaboración de artículos y la incorporación de Trabajos Fin de Grado interesantes 
para enriquecer la revista. Necesitamos transmitir la idea de que sin la colaboración 
de los asociados en la publicación de artículos, la revista no podrá salir adelante. La 
junta directiva agradece el esfuerzo que tanto Luis como Miguel están haciendo en 
este sentido. 

2. Master Preparación física (9ª promoción, junio X promoción) Master Prevención y 
readaptación lesiones (6ª promoción, junio VII promoción). 

3. Jornadas talleres: Scouting, fútbol formación, prevención 
4. Negociación sobre reparto derechos de televisión 
5. Propuesta becas asistencia congresos-seminarios.  
6. Descuentos en Congresos por pertenecer APF 
7. Dinamizar web: vídeos en abierto y exclusiva, artículos de opinión, blog del 

asociado, redes sociales (facebook twitter, videos youtube…) 
 
D. José Ángel García,  informa de las actividades previstas para el año 2016. En ese 
sentido la Junta Directiva apuesta por continuar con la formación apostando por los 
Master en preparación física en fútbol y el Master en prevención y readaptación de 
lesiones en sus nuevas ediciones y apostar por la realización de jornadas monográficas 
que permitan la formación continua de los asociados. En esta línea queremos ofrecer 
una nueva jornada sobre scouting, planificación, fútbol formación o prevención y 
readaptación de lesiones. De todas ellas se irá informando a los asociados. 
 
D. José Ignacio Melendro informa sobre el Real Decreto Ley 5/2015, sobre la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional, donde las asociaciones profesionales de 
entrenadores y preparadores físicos, pueden optar en determinadas condiciones, al 
reparto. Seguiremos informando de las actuaciones al respecto. 
A su vez informa sobre el éxito que ha tenido la APF en las redes sociales, tanto en 
twitter como en Facebook y la cantidad de visitas que tiene nuestro canal de Youtube. 
 
Se informa sobre la oferta de becas de formación a los Congresos relacionados con la 
profesión y donde exista una participación directa o indirecta de la APF. No obstante 
dicha oferta puede ser ampliada a otros Congresos. 
Los asociados interesados deben presentar el resguardo de inscripción y se le ingresará 
en su cuenta la cuantía total. El asociado se compromete a entregar a la APF toda la 
documentación que se entregue en dicho Congreso o Jornada. 
 
D. Miguel Angel Campos, como responsable de dinamizar la web, comenta la idea de 
modificar la web, con contenidos en abierto y otros exclusivos a los asociados, con una 
línea de contenidos, con videos de los master, sesiones prácticas y que sirva como 
repertorio de contenidos audiovisuales. Anima a todos los asociados a colaborar en 
beneficio común. Se va a modificar la estructura de la web, clasificando los artículos 
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por temáticas, generando una videoteca, pero para ello necesitamos que se llene de 
contenidos. 
 
5. Presupuesto para el 2016 y aprobación. 
 
Se propone a la Asamblea mantener cuotas asociado 40€, los nuevos asociados deben 
abonar 100 € en concepto de inscripción  si ésta se realiza entre enero, febrero o marzo; 
90 € si se realiza entre abril, mayo o junio; 80 € si se realiza entre julio, agosto o 
septiembre y 70 € si se realiza entre octubre, noviembre o diciembre. 
Se propone la exención pago de cuotas a compañeros jubilados y desempleados. 
Se propone mantener cuota abonado acceso web: 25€. 
Se propone cargar los gastos por devolución de recibos. 
 
El presupuesto es aprobado por unanimidad. 
 
Se va a proceder al cargo recibos, la próxima semana. 
 
Se informa a la Asamblea que el despacho de abogados ALIDEL ABOGADOS, está a 
nuestra disposición para cualquier consulta relacionada con aspectos laborales, teniendo 
una primera consulta gratuita y con unos precios especiales para otras cuestiones. 

 
6.-Ruegos y preguntas. 
 
El Presidente agradece a los asociados que han asistido a la Asamblea, después de una 
intensa jornada, haciéndoles entrega de unos libros. Reclama mayor participación de los 
asociados para poder lograr todos los objetivos de 2016. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.20 horas del día de la 
fecha 

 
 
 
        Vº Bº El Presidente                 El Secretario 
 
 
 
 
 
FDO: José Ángel García Redondo  FDO: José Ignacio Melendro Jurado 

 


