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Introducción 
 Os adjuntamos la octava edición del newsletter destacando el apartado formación con los cursos y máster 
donde la APF colabora así como nuevas actividades formativas que hemos comenzado y vamos a continuar en este 
mes. 


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

Máster Preparación Física - Jornada 2 y 3 
 En el mes de octubre se desarrollaron dos 
sesiones presenciales del Máster de Preparación Física. 


 La primera de ellas contó con la presencia de 
José Luis Arjol y Alberto Giráldez, los cuales 
expusieron el desarrollo metodológico de la resistencia 
el primero y las relaciones del preparador físico el 
segundo. En cuanto a los profesores de la tarde, igual 
que en la anterior sesión, Daniel Fernández Baeza y 
Marcos Jiménez son los encargados de trasmitir los 
conocimientos teóricos y prácticos a los alumnos dentro 
del módulo técnico-táctico.


 La segunda sesión del mes, contó con José Luis 
Arjol y Alberto Giráldez, mas Abraham García quienes 
desarrollaron los aspectos prácticos de la metodología 
del entrenamiento de la resistencia, el primero, las 
relaciones externas del preparador físico el segundo y 
el desarrollo metodológico del entrenamiento táctico, el 
tercero.

Asociación Preparadores Físicos

Máster Prevención y Readaptación - Jornada 11 
 La primera sesión de este mes, contó con dos 
profesores, Rubén Crespo readaptador del Leeds United 
y J. Ignacio Zahínos del Atlético de Madrid los cuales 
expusieron los contenidos a desarrollar dentro de la 
readaptación de lesionados enfocados a los patrones 
motores básicos y la situación técnico táctica del equipo 
y la readaptación de las lesiones musculares y su 
experiencia como readaptador en el futbol formación, 
respectivamente.


Máster Prevención y Readaptación - Jornada 12 
 El 26 de octubre se desarrolló en las 
instalaciones de la RFFM la duodécima jornada del 
Máster de Prevención.


 La jornada matinal tuvo la misma dinámica que 
la jornada anterior, un readaptador de primer nivel, esta 
vez Cristian Fernández que ejerce en el Newcastle. La 
jornada de tarde contó con Carlos Moreno que indicó los 
puntos críticos en las lesiones musculares, así como 
Ignacio Melendro qué habló de las competencias 
profesionales del readaptador. 


http://www.futbolpf.com
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Legislación 
1. Comunicado sobre las competencias de los Educadores Deportivos/as en el ámbito de la salud http://futbolpf.org/

comunicado-sobre-las-competencias-de-los-educadores-deportivos-as-en-el-ambito-de-la-salud/


El rincón del PF  
 El preparador físico del mes de octubre será Juan Carlos Gómez Perlado, asociado número 68 y uno de 
los primeros miembros de la Asociación.


 Juan Carlos es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, además de profesor en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, iniciando su trayectoria docente en 1992, momento en el que se 
inauguró la nueva facultad. En el mundo de fútbol ha trabajado como 
entrenador temporalmente, aunque su trayectoria principal ha sido como 
preparador físico, sobretodo en la Real Federación Española de Fútbol, en 
donde ha estado 17 años trabajando con las numerosas generaciones que 
han pasado por las categorías inferiores de la Selección.


 Desde la Asociación queremos brindarle todo nuestro apoyo en su 
futuro, además de reconocer públicamente toda una trayectoria ligada al 
fútbol. ¡Gracias!
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Revista APF 
Nuevo número de la revista APF, número 31 

http://futbolpf.org/revista-futbol-pf-numero-31/

Comparte tus publicaciones en revistapf@futbolpf.com

Síguenos: 

@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 

PreparadoresFísicos

III Curso de Experto en 
Análisis de Juego 

¡Éxito en las inscripciones!

Comienza una nueva promoción del Curso en 
este mes de noviembre con las plazas 

completas.

Contenido privado web APF 
¡Desde este mes, encuentra diferentes resúmenes de las 

ponencias de nuestros cursos!

http://futbolpf.org/videoteca/

II Curso de Experto en 
Dirección Metodológica en 

Fútbol Formación 
Plazo de matriculación abierto

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

¡500 € de descuento para los asociados!
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