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Introducción 
 Comenzamos una nueva temporada 2019-2020 con otra edición del newsletter APF. En esta nuevo formato 
queremos seguir informando de las actividades formativas donde la APF participa, dar a conocer iniciativas de los 
asociados que sirva como elemento de divulgación científica basada en publicaciones, congresos, jornadas 
relacionadas con la profesión y por último el rincón del PF, donde hablamos de uno de nuestros asociados, en este 
caso, uno de los que mejor palmarés tiene tanto en clubes como a nivel de selecciones.


Formación  
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Máster Preparación Física - Jornada 1 
 El día 20 de septiembre comenzó la XII 
promoción del Máster de Preparación Física. En esta 
nueva edición se volvió a contar con la colaboración de 
la Real Federación de Fútbol de Madrid y la 
Universidad de Castilla - La Mancha. 


 La primera sesión tuvo por la mañana a 
Alberto Giráldez quien expuso como deben ser las 
relaciones del preparador físico basada en su dilatada 
exper iencia y José María 
Villalón quien nos hablo dentro 
de área medica, como es la 
estructura de un departamento 
médico en un equipo profesional 
y q u é p a p e l j u e g a n lo s 
preparadores físicos. El turno 
vespertino fue dedicado al 
módulo técnico-táctico siendo 
Daniel Fernández Baeza y 
Marcos Jiménez los profesores.  


 Los alumnos mostraron 
gran i lu sión y expectativas por ampliar sus 
conocimientos en un Máster cada vez más consolidado 
en el ámbito de rendimiento.

Asociación Preparadores Físicos

Máster Prevención y Readaptación - Jornada 9 
 Con la vuelta de septiembre, el máster de 
Prevención y Readaptación de lesiones volvió con dos 
nuevas jornadas presenciales. 


 Al igual que en la séptima jornada, Juan Solla y 
Luis Casáis fueron los encargados de realizar la primera 
sesión. Hay que remarcar en esta jornada la clase 
práctica de prevención de lesiones de Juan Solla centrada 
en aspectos preventivos individuales y grupales.  


Máster Prevención y Readaptación - Jornada 10 
 En la última jornada de formación de este mes,  
el día 21 de septiembre, Marcos Chena, Rafael Ramos y 
Zósimo Sanromán fueron los 
profesores.


 En la mañana, Marcos 
Chena hablo sobre la estrategia 
p r e v e nt i va e n e l f ú t b o l 
formación. Antes de la comida 
también, Rafael Ramos explicó el 
proceso de readaptación desde 
un punto de vista médico. 


La tarde fue para Zósimo 
Sanromán y el desarrollo de los 
factores de riesgo en la prevención y readaptación de 
lesiones.


III Curso de Experto en 
Análisis de Juego 
Plazo de matriculación abierto

Únicamente 25 plazas
Noviembre - Junio (2 Lunes al mes)

¡500 € de descuento para los asociados!
¡Becas asociados en condición de desempleo!

http://www.futbolpf.com
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Legislación 
1. Convocatoria becas ministerio de educación. http://futbolpf.org/becas-ministerio-de-educacion/


2. Convocatoria ayudas y becas para la inserción en el mercado laboral de los asociados en condiciones de 
desempleo fruto del reparto de los derechos de TV. Becas concedidas en las temporadas 2016-2018,  1350 euros 
para 12 asociados, en temporada 2018-2019 14718 euros para 12 asociados


3. 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 septiembre será Javier Miñano, miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación, así como preparador físico del cuerpo técnico del Valencia CF.


 Javi Miñano es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte en el INEF, 
además de entrenador nacional de fútbol. Su trayectoria deportiva la ha compaginado con su 
labor docente en la Universidad Politécnica (INEF) a lo largo de todos estos años. Selección 
Española, Selección de Armenia, Selección de Corea, Real Madrid, Atlético de Madrid y así 
sucesivos equipos conforman la trayectoria de uno de nuestros asociados con mejor palmarés 
(Champions, Mundial, Eurocopa, entre otros muchos títulos).


 A pesar de toda esta trayectoria y el 
inminente fichaje por el Valencia CF, la mención 
a Javi en este apartado del newsletter de 
septiembre no es otra, más que la felicitación por la reciente 
publicación de su libro junto a Rafael Nogués (Actividad Física y 
deporte. Claves para una vida sana. El complemento ideal para la 
medicina del siglo XXI.) 


 


Mención Especial 
 No podemos dejar sin felicitar nuestro compañero Antonio Campos Izquierdo y 
que en este pasado mes de agosto ha sido nombrado Director General de Planificación, 
Coordinación, Investigación y Formación de la Actividad Física y Deporte de la 
comunidad de Madrid. Antonio Campos desde su faceta como docente en el INEF de 
Madrid así como profesor de nuestro Máster, ha sido un gran defensor de los derechos 
de los profesionales del deporte y un precursor de las leyes de regulación de las 
profesiones del deporte. Queremos desearle lo mejor en su nuevo cargo.
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Revista APF 
Comparte tus publicaciones en revistapf@futbolpf.com

Síguenos: 

@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 

PreparadoresFísicos

Bolsa de trabajo APF 
¡Encuentra tu trabajo! ¡Comparte tus ofertas de trabajo!

http://futbolpf.org/category/bolsa-de-trabajo/
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