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Introducción 
 En junio, nuestros cursos de formación han concluido de manera satisfactoria tanto para los alumnos como 
para los docentes. En este mes incidiremos en desarrollar el apartado de formación por ese mismo motivo, además 
de seguir con el rincón del PF, donde hablaremos de un compañero que acaba de conseguir dos ascensos seguidos 
hasta llegar a primera división.


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF �1

Máster Preparación Física - Jornada 15 
 En este mes de junio, los alumnos del máster 
de Preparación Física realizaron la última presencial de 
su curso. Esta jornada estuvo enfocada a la defensa de 
los trabajos fin de máster de todos los alumnos. 


Desde la APF queremos felicitar esta promoción de 
alumnos por su gran participación y aprendizaje a lo 
largo de todo el curso, estamos convencidos que van a 
tener grandes éxitos en el futuro.


Asociación Preparadores Físicos

Máster Prevención y Readaptación - Jornada 7 
 El único máster que no ha concluido en este 
mes, tuvo la séptima jornada presencial el 8 de junio. 


 Juan Solla y Luis Casáis, intercambiaron sus 
conocimientos con los alumnos dada su dilatada 
experiencia como preparadores físicos y readaptadores  
en el fútbol nacional y actualmente en equipos 
extranjeros.


Máster Prevención y Readaptación - Jornada 8 
 En la octava jornada presencial del mes de junio, 
durante la mañana Eduardo Domínguez afianzo los 
conocimientos tratados en sesiones anteriores. Durante 
la tarde fueron Juan Martínez y Pep Marí los que 
trasmitieron los contenidos al alumnado, relacionando la 
prevención y la readaptación de lesiones con factores 
nutricionales y psicológicos respectivamente. 

Experto Análisis de Juego - Jornada 14 
 Esta presencial del curso de análisis de juego 
contó con la presencia de Igor Oca, actual entrenador 
del U20 del Atlético San Luis y con Víctor Mañas, 
analista del Arsenal FC formando cuerpo técnico con Unai 
Emery.
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Legislación 
1. Publicación de las ayudas para la protección social y el fomento del asociacionismo en el futbol femenino y 
aficionado. Importante si eres PF de campeonato nacional de futbol femenino o de equipos de 2º B. Pago de la S. 
Social, cuota trabajador y cuota empresarial. http://futbolpf.org/convocatoria-ayudas-preparadores-fisicos-2/


El rincón del PF  
 El preparador físico del mes de junio será Daniel Pastor, actualmente en el primer equipo del RCD 
Mallorca y recientemente equipo de primera división tras conseguirlo en los 
play-off de ascenso.


 Dani Pastor es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 
en la Universidad de Granada. Durante mucho tiempo se labró un futuro 
profesional en equipos profesionales de 2ªB de la zona andaluza. A partir de 
este momento paso a formar parte de una de las mejores plantillas de la 
historia del Sevilla FC. AEK Atenas, Real Zaragoza, Zenit de San Petesburgo y 
actualmente en el RCD Mallorca. 


 Desde la APF queremos felicitarle por su reciente éxito y 
desearle lo mejor en el futuro. ¡Enhorabuena!

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF �2

Revista APF 
Comparte tus publicaciones en 

revistapf@futbolpf.com

Experto Análisis de Juego - Jornada 15 
 La última jornada presencial del II Curso experto en Análisis de Juego contó 
con la presencia de dos profesiones contrastados, Paco de Miguel y José Luis Sánchez 
Vera, preparador físico del Newcastle y entrenador del primer equipo del Atlético de 
Madrid féminas.


 Broche de oro para un curso con un nivel muy elevado tanto del profesorado 
como del alumnado.


@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 

PreparadoresFísicos

Experto Análisis de Rendimiento - Jornada 9 y 10 
 La segunda promoción del Curso en Experto en Análisis de Rendimiento concluyó en este mes de junio. 
Termina esta segunda edición con un alto nivel de conocimiento adquirido por el alumnado e impartido por el 
profesorado. Queda pendiente la lectura de los trabajos fin de curso en el mes de septiembre. Desde la APF queremos 
agradecer el trato al INEF de Madrid 


El profesorado de la jornada 9 estuvo compuesto por Juan Solla, José Viela, Juan Iribarren y Marcos Chena. Todos 
los ponentes trasmitieron a los alumnos como cuantifican el rendimiento en fútbol profesional, indistintamente del club 
o país en el que estén.


 La última presencial del curso 
contó con la pre senc ia de David 
Casamichana, mientras que la clausura del 
curso fue a cargo de Gari Fullaondo.

Newsletter 
Más novedades a partir de 

septiembre
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