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Introducción 
 En la edición de abril, concretamente la número 4 seguimos informando de nuestras actividades formativas 
a lo largo del mes. En esta publicación queremos hacer un especial hincapié en los libros que han publicado nuestros 
asociados para una mayor difusión de los mismos.


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF �1

Experto en Dirección Metodológica  - Jornada 7 
 La primera de las tres presenciales que se 
desarrollaron en este mes de abril del Experto en 
Dirección Metodológica contó con con la presencial de 
Alberto Giráldez. El ex-director de cantera del Real 
Madrid trasmitió sus conocimientos acerca de la 
estructura del fútbol de formación. 


Experto en Dirección Metodológica  - Jornada 8 
 En la segunda presencial del mes, Roberto 
Olabe, componente de la dirección deportiva de la Real 
Sociedad, enfocó sus conocimientos hacia la captación 
de jugadores para el fútbol formación y el desarrollo 
de se talento a través del entrenamiento.


Experto en Dirección Metodológica  - Jornada 9 
 El día 29 de abril contó con la presencia de 
Gari Fullaondo y Alberto Giráldez para terminar de 
desarrollar sus metodologías para todos los alumnos, los 
cuales habían pedido que volvieran ambos ponentes por 
su gran poder de transmisión de contenidos.

Máster Preparación Física - Jornada 12 
 La duodécima jornada y única presencial de este 
mes tuvo un carácter enfocado hacia la planificación y el 
control del entrenamiento. Los ponentes que compartieron 
sus conocimientos con el alumnado fueron Javier Miñano 
(actual preparador físico de la selección absoluta de 
Armenia), Ramón Lago, Miguel Chamorro y David Porcel 
(siendo los dos últimos preparadores físicos de fútbol 
profesional).


https://www.youtube.com/watch?v=Jhxn_p5IHXg


Asociación Preparadores Físicos

Máster Prevención y Readaptación - Jornada 4 
 En la cuarta jornada y también única presencial 
de este mes de abril, los alumnos volvieron a la sede de 
la RFFM para adquirir los aprendizajes de los ponentes.


 La jornada se desarrolló el fin de semana previo a la 
Semana Santa y los profesores fueron Juan José Cota 
(actual médico del RC Celta), Ángel Basas (miembro del 
Real Federación Española de Atletismo) y Zósimo 
S a n r o m á n 
( P r e p a r a d o r 
físico profesional 
y vicepresidente 
d e n u e s t r a 
asociación).


https://www.youtube.com/watch?v=Jhxn_p5IHXg
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Biblioteca  
En esta edición mensual, incorporamos varios libros de 
nuestros compañeros con el objetivo de ser más visibles 
y poder llegar a un mayor número de técnicos.


Legislación 
1. Modificación de Ley 6/2016 de Madrid. http://futbolpf.org/modificacion-ley-6-2016-de-madrid/

2. Convocatoria de ayudas para la creación de “Redes de investigación en Ciencias del Deporte”. http://futbolpf.org/

convocatoria-de-ayudas-para-universidades-publicas-y-privadas/




El rincón del PF  
 Este mes de abril queremos acercaros la historia de Gabriel Reyes (asociado nº 13), el 
preparador andaluz comenzó hace apenas dos meses una aventura en la selección nacional de 
Panamá, haciendo funciones de preparador físico y asesor para el control y la valoración de los 
jugadores en las categorías de fútbol formación. Es la segunda experiencia que tiene en este 
país, puesto que con anterioridad estuvo en el equipo Tauro F.C.


 Gabriel ha desarrollado la última parte de su carrera fuera de 
nuestras fronteras pero aquí, estuvo en numerosos equipos como Ibiza, 
Mérida, Écija, Girona o Sevilla CF.
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Revista APF 
Comparte tus publicaciones en 

revistapf@futbolpf.com

@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 

PreparadoresFísicos

Experto Análisis de Rendimiento - Jornada 6 
 El día 12 de abril, coincidiendo con la presencial 
del Máster de Preparación Física se desarrolló la única 
jornada del Experto de Análisis de Rendimiento. 


 La jornada matinal contó con la presencia de 
Antolín Gonzalo y Miguel Ángel Ruano, mientras que 
por la tarde, Eduardo Domínguez compartió con los 
a l u m n o s s u s 
c o n o c i m i e nto s 
r e s p e c t o a n 
a n á l i s i s d e 
rendimiento en el 
f ú t b o l 
profesional.


Experto Análisis de Juego - Jornada 10 y 11 
 La décima jornada se volvió a desarrollar en el 
INEF, la cual a 
c o n t ó c o n l a 
presencia de un 
a n a l i s t a 
internacional, en 
este caso Luke 
Benstead, analista 
de la selección 
belga. 


El día 22 de abril, 
Carlos Martínez y Pablo Peña fueron los profesores de 
la jornada presencial del Curso de Análisis. Ambos 
profesionales están trabajando en el Sevilla FC y la 
Selección Española de Fútbol respectivamente.

Miguel Ángel Campos: Reflexiones sobre la 
teoría y práctica del entrenamiento para el 
fútbol actual.


Miguel Chamorro: La preparación física desde 
la incertidumbre.


Videoteca  APF 
Sigue el contenido en  

http://futbolpf.org/videoteca/
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