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Introducción 
 Os adjuntamos la novena 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  
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Máster Preparación Física - Jornada 4 y 5 
 Las dos jornadas del mes de noviembre se 
desarrollaron en las instalaciones de la RFFM los días 8 
y 29 respectivamente. 


 La primera de ellas contó con la presencia de 
Julio Calleja, en dónde se valoró los aspectos 
fisiológicos de un futbolista, Marcos Chena expuso la 
estructura condicional del juego. La sesión de la tarde, 
estuvo enfocada al área psicosocial, siendo Miguel 
Morilla e Ignacio Melendro los ponentes que 
trasmitieron el diseño de un proyecto deportivo y las 
relaciones contractuales del PF respectivamente.


 En la jornada del 28/11, José Luis Oltra, 
entrenador profesional, amplió los contenidos técnico-
tácticos con su ponencia acerca del rol del preparador 
físico en el cuerpo técnico. Posteriormente Óscar 
Celada, habló sobre la 
epidemiología lesional 
m ientras que Javi 
Sánchez expuso el 
f e n ó m e n o d e l a 
p ote n c iac i ó n p o st 
activación en fútbol y 
Alejandro Rodríguez   
nos habló sobre la 
RSA y la valoración de 
la velocidad en el 
futbolista. 

Asociación Preparadores Físicos

Máster Prevención y Readaptación - Jornada 13 
 La jornada del 16 de noviembre contó con Javier 
Vidal, preparador físico del Getafe CF, el cual expuso la 
prevención de lesiones desde el control de datos. 
Posteriormente Eduardo Parra, readaptador del Lille 
incidió en la readaptación de los isquiotibiales. Por último, 
María Cabezón expuso la prevención y readaptación de 
lesiones en fútbol femenino.


Máster Prevención y Readaptación - Jornada 14 
La penúltima jornada de la octava edición del Máster de 
Prevención y Readaptación se desarrolló en horario 
matinal en la RFFM, con la presencia de Rafael Ramos y 
una mesa redonda con Roberto Solozabal, José Ángel 
García y Zósimo Sanromán en donde expusieron la 
evolución de la prevención y readaptación de lesiones a lo 
largo de las temporadas. La jornada vespertina se 
desarrolló en la Ciudad Deportiva del C.D. Leganés siendo 
los profesores, los readaptadores del primer equipo, 
Sergio Martos y Sergio Hontoria.


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/


2. Reglamento regulación de las profesiones del deporte en Extremadura http://futbolpf.org/ley-del-deporte-en-
extremadura/


El rincón del PF  
 El preparador físico del mes de noviembre será Jesús Pérez, asociado número 69 y compañero que 
siempre ha estado muy ligado a la Asociación.


 Jesús Pérez, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Los 
últimos años ha ejercido de segundo entrenador en el Tottenham Spurs de Mauricio 
Pochettino con el que el pasado mes de mayo consiguieron llevar a su equipo hasta la final 
de la Champions en Madrid. Previamente a esta experiencia habían compartido vestuario 
tanto en Inglaterra en el Southampton como en España en el RCD Espanyol. Además, Jesús 
ha sido profesor de nuestros máster a lo largo de las diferentes promociones. 


 Desde la APF, queremos felicitarle por su gran trayectoria, además de que estamos 
seguros que no tardarán en salirle nuevas oportunidades
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Revista APF 
Comparte tus publicaciones en revistapf@futbolpf.com

Síguenos: 

@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 

PreparadoresFísicos
Contenido vídeo asociado APF 

http://futbolpf.org/videoteca/

II Curso de Experto en Dirección Metodológica en Fútbol 
Formación 

1 de Diciembre - Apertura de matrícula
Únicamente 25 plazas

Enero - Junio (2 Lunes al mes)

¡50% de descuento para los asociados (900 €)!

Experto en Análisis de Juego - Jornada 1 
 La tercera edición del Curso de Análisis de Juego comenzó el pasado lunes 18 de noviembre en la Escuela 
Superior de Imagen y Sonido CES en el distrito de Hortaleza (Madrid). 


 Los dos primeros profesores fueron Álex Couto, entrenador nacional, el cual 
expuso la evolución de los sistemas de juego a lo largo de la historia y José Manuel 
García, matemático y experto en análisis de juego desde la aplicación de las 
matemáticas a las situaciones de espacios libres. 
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