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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS DE FÚTBOL. 

 

En Las Rozas, siendo las 14.45 horas del día 7 de abril de 2017, en virtud de la 

convocatoria correspondiente, se reúnen los asociados cuya firma se adjunta al acta, al 

objeto de estudiar los puntos señalados en el orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Informe del Presidente de las actividades y balance de gestión del año 2016. 

3. Informe del Secretario del estado de las cuentas y aprobación, si procede, de las 

mismas a 31 de diciembre de 2016. 

4. Información de las actividades previstas para el año 2017. 

5. Presentación del Presupuesto para el 2017 y aprobación, si procede. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Presenta la Asamblea el Presidente D. José Ángel García Redondo, acompañado de 

la Junta Directiva, D. José Ignacio Melendro Jurado como Secretario  y D. Miguel 

Ángel Sáez Soriano, D. Eduardo Domínguez Lago 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. José Luis Arjol Serrano, D. Javier Miñano Espín, D. 

Zósimo San Román Cortes y D. Miguel Angel Campos Vázquez 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior (12 de marzo de 2016).  
 

Como había sido enviada con anterioridad a todos los socios no fue necesario leerla 

públicamente, por lo que no habiendo objeciones a la misma quedó aprobada. 

 

2.  Informe del presidente de las actividades y balance de gestión del año 2016:  

El  Presidente expone las actividades realizadas durante el año 2016; entre las más 

importantes destacan: 

Máster- Congresos 

Máster preparación física fútbol 9ª-10ª promoción. 

Máster prevención y readaptación lesiones 6ª-7ª promoción. 

I Simposio Fútbol Huelva, cuna fútbol español ( Junio 2016) 

IV Simposio Madrid Capital del Fútbol ( Junio 2016) 

VII Simposio Prevención, COE, abril 2016 
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Cursos- jornadas 

Jornada preparación física, actualización APF, reconocimiento compañeros, marzo 

2016 

Curso básico análisis del juego I y II ( mayo y septiembre) APF- RFFM 

Jornada diseño y análisis tareas de entrenamiento. RFFM 

Ponencia RFFM- COE ( Camacho, Miñano), febrero 2016 

Conferencia Manuel Delgado Meco, COE, abril 2016 

Ponencia RFEF Preparación física cuerpo técnico Atlético de Madrid 

Otras jornadas o actividades 

BECAS FORMACIÓN: Becas Curso básico analista, Simposio Huelva, Madrid, 

Jornada reconocimiento compañeros 

INFORMES VARIOS. Divulgación Circular certificado delitos sexuales; 

Comunicación AEPSAD listado sustancias prohibidas; Convocatoria becas 

Ministerio Educación; Artículo web COLEF Madrid “Regulación actividad 

profesional PF”; Ley regulación de las profesiones del deporte CAM; Comunicación 

Dirección General del Juego (apuestas deportivas) 

REVISTA FUTBOLPF, numero 22 último publicado (4 año) 

WEB futbolpf.com, nueva versión 

Redes sociales; Twitter, Facebook 

 

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. 

El Presidente reclama a todos los asociados colaboración para que todas las 

actividades en las que se participe de alguna manera, la APF esté presente. 

Necesitamos en estos momentos una Asociación fuerte para negociar. 

 

3.-Informe del Secretario del estado de las cuentas y aprobación de las mismas 

a 31 de diciembre de 2016 

 

El Secretario, expone el estado de cuentas a 31 de diciembre de 2016. 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 (Balance de situación, 

cuenta de pérdidas y ganancias, balance de sumas y saldos, libro mayor y libro 

diario). 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 2016 con un saldo 

positivo de 23022,78  euros.  

 

4.- Información de las actividades previstas para el año 2017. 

 

Se presentan las actividades previstas para el año 2017 y que ya están programadas: 

 

 Revista Fútbolpf: nuevos números 22-26. Nuestro compromiso es elaborar un 

número al trimestre. La APF agradece el trabajo que está realizando en este 

sentido Miguel Alonso en la elaboración y captación de artículos de calidad. Se 

recomienda a todos los asociados que participen en la elaboración de dichos 

artículos y que se hagan llegar al responsable 

 Master Preparación física (Xª promoción, junio XI promoción). Como todos los 

años, tenemos intención de ofertar en colaboración con la RFEF y la UCLM, la 

XI Promoción del Master en preparación física donde los asociados van a tener 

un importante descuento. 

 Master Prevención y readaptación lesiones (VII promoción, junio VIII 

promoción). Como todos los años, tenemos intención de ofertar en colaboración 

con la RFEF y la UCLM, la VIII Promoción del Master en prevención y 

readaptación de lesiones donde los asociados van a tener un importante 

descuento. 

 



 5 

 Se presentan a la Asamblea el I Simposio prevención de lesiones en fútbol que 

se celebrará los próximos 16-17 de junio en el Inef Madrid. Es una apuesta 

importante de la APF de cara a este semestre y esperamos que sea un éxito. 

Queremos contar con la mayor participación posible de los asociados. 

 Jornadas actualización entrenamiento futbol donde la APF colabora y será el 10-

11 de junio en Galicia. Los asociados tendrán un importante descuento. 

 Negociación sobre reparto de los derechos de televisión. Hemos solicitado al 

Presidente del CSD una reunión para tratar este tema que entendemos 

importante para nuestros asociados y para el funcionamiento de la APF. 

 Propuesta becas asistencia congresos-seminarios. Se mantiene la propuesta de 

becar en un % la asistencia a congresos, jornadas, seminarios donde la APF bien 

esté como entidad colaboradora o bien algunos de los asociados esté inmerso en 

la organización y quiera contar con nuestro apoyo. 

 Dinamizar web: Acabamos de subir a la red la nueva web. En breve se enviará 

una guía del usuario para que todos los asociados tengan un punto de encuentro 

a través de la web y se genere una comunidad de aprendizaje donde todos 

podamos subir nuestros vídeos, artículos, libros, tesis y toda aquella información 

considerada de interés para los asociados. Al estar en fase de construcción, 

admitimos todas las propuestas de mejora. 

 

 

5. Presupuesto para el 2017 y aprobación. 

 

Se propone a la Asamblea mantener cuotas asociado 40€.  La propuesta es aprobada por 

unanimidad. Se informa que se cargarán los recibos la próxima semana y que se carguen 

los gastos por devolución de recibos a aquellos asociados que el banco nos devuelva el 

recibo. 

 

Se propone mantener la exención pago de cuotas a compañeros jubilados y 

desempleados que acrediten dicha condición. La propuesta es aprobada por unanimidad. 

  

Se propone mantener la cuota de abonado de acceso web: 25€ para aquellas personas 

que no pertenezcan a la APF pero quieran acceder a los contenidos exclusivos. La 

propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

Se propone una oferta de promoción de nuevos asociados para este año que se adjunta al 

acta. Se propone reducir la cuota de inscripción al 50%.  

 

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. 
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6.-Ruegos y preguntas. 

 

Se sugiere que la inscripción a la APF se realice desde la web. Se contesta que en este 

proceso de cambio de la nueva web, todas las inscripciones así como los pagos se 

realizarán desde la web. 

Se anima a todos los asociados a que suban contenidos a la nueva web. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15.30 horas del día de la 

fecha 

 

 

 

        Vº Bº El Presidente                 El Secretario 

 

 

 

 

 

FDO: José Ángel García Redondo  FDO: José Ignacio Melendro Jurado 
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ANEXO 

 

CAMPAÑA CAPTACIÓN NUEVOS SOCIOS AÑO 2017 

 

REQUISITOS PARA ASOCIARSE 
 

La Asamblea de la APF celebrada el pasado 7 de abril aprobó realizar una campaña de 

captación de nuevos socios durante el año 2017 reduciendo el 50% la cuota de 

inscripción. 

 

Para poder formar parte de la Asociación Española de Preparadores Físicos de Equipos 

de Fútbol es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Los 

extranjeros deberán presentar la credencial de homologación de su título al de Grado 

o Licenciado en Ciencias de la actividad física y el deporte expedido por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Abonar en concepto de inscripción  60 € si se realiza entre abril, mayo o junio; 50 € 

si se realiza entre julio, agosto o septiembre y 40 € si se realiza entre octubre, 

noviembre o diciembre. 

 Una vez abonada la inscripción, a partir del año siguiente se cargará el importe de la 

cuota que establezca la Asamblea (40 €) a la cuenta bancaria del asociado. 

 

La inscripción y la cuota anual se deberán abonar en el siguiente número de cuenta:  

Entidad Bankia 

ES03 2038 1744 12 6000308158 

Documentación a presentar: 

1. Rellenar debidamente cumplimentado el formulario de inscripción de la web. 

2. Adjuntar una fotocopia del Título de Licenciado o Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y Deporte o fotocopia del certificado académico personal o del 

resguardo del pago de las tasas de expedición del título 

3. Adjuntar los datos dígitos bancarios para que en caso de ser aceptada su solicitud se 

proceda al cargo del recibo anual correspondiente. 

4. Adjuntar fotocopia del justificante de ingreso de la inscripción. 

 

La inscripción se realizará a través de la web www.futbolpf.com mediante su formulario 

de inscripción. 

 

Una vez recibida la documentación se procederá a dar de alta como socio en el menor 

plazo posible. Se le comunicará por email. 

 

Si en el plazo de 20 días, una vez realizada la inscripción y subido los archivos con la 

documentación, no se ha recibido ninguna respuesta por nuestra parte, por favor, 

contactad con nosotros vía e-mail. 

 

http://www.futbolpf.com/

