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Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación de Preparadores 
Físicos de Fútbol. 
Reunidos el trece de abril de dos mil doce a las catorce treinta horas en el Salón de 
Actos José Villalonga de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid). 
Los asistentes fueron 47 que dejaron constancia su presencia mediante el control de 
firmas. 

Orden del día:  
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe del Presidente de las actividades y balance de gestión del año 2011. 
3. Informe del Secretario del estado de las cuentas y aprobación de las mismas 

a 31 de diciembre de 2011. 
4. Información de las actividades previstas para el año 2012. 
5. Presentación página web. 
6. Presupuesto para el 2012 y aprobación. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
Se abre la sesión siguiendo el orden del día que se señala y que se desarrolla de 
forma siguiente: 
Introducción a la Asamblea:  
 
Presenta la Asamblea el Presidente D. José Ángel García Redondo, acompañado de 
la Junta Directiva,  D. Javier Miñano , D. Alberto Giraldez Díaz como 
Vicepresidente, D. José Ignacio Melendro Jurado como Secretario y Dª.Maite 
Gómez López,  D. Miguel Ángel Sáez Soriano, D. Zósimo San Román Cortes, D. 
Francisco de Miguel, D. Daniel Sánchez Sánchez y D. Luis Casais como vocales. 
Excusan su asistencia por motivos laborales D. Fco José Vallejo Aparicio y D. 
Alberto Gil Galve 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a la lectura del acta 

anterior, que es aprobada por unanimidad. El acta fue enviada a los asociados 
 
2. Informe del presidente de las actividades y balance de gestión del año 20 11:  
El  Presidente expone las gestiones realizadas durante el año 2011; entre las más 
importantes destacan: 
 
1. MÁSTER PREPARACIÓN FÍSICA FÚTBOL (5ª PROMOCIÓN). 
2. MASTER PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN LESIONES (4ª 

PROMOCIÓN). 
3. CURSO ESPECIALISTA PORTEROS (5º PROMOCIÓN). 
4. REVISTA FUTBOLPF. NÚMERO 2, DIGITAL. 
5. COLABORACIÓN CAMPUS Y JORNADAS TÉCNICAS TERRITORIAL 

MADRID. 
6. CURSO COACHING DEPORTIVO. ESCUELA DE INTELIGENCIA. 
7. COLABORACIÓN CONGRESOS- CURSOS. 
8. BECAS FORMACIÓN:  
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1. ASISTENCIA CONGRESOS PONTEVEDRA, BARCELONA, 
VALENCIA: 2730 EUROS. 

2. BECAS MASTER-COMITÉ ENTRENADORES 
9. CHARLAS INFORMATIVAS INEFs. APADRINAMIENTO PROMOCIÓN 

UCLM 
10. PROTOCOLO PREVENCIÓN LESIONES (Z. Sanromán-L.Casais) 
11. PROGRAMA TV (J.L.Arjol) 
12. INFORMES PROYECTOS NORMATIVAS, REGLAMENTO RFEF 
 
Se procede a informar de la mayoría de actividades en las que la Asociación 
interviene directamente en la gestión, como son los Master y Cursos que organiza la 
RFEF en colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha y el COE, así como 
la Universidad Camilo José Cela, a los cuales agradece la confianza depositada 
Además se informa de los distintos acuerdos o convenios en materia de formación a 
los que se ha llegado como es el Curso de Coaching Deportivo con la Escuela de 
Inteligencia o bien la oferta de becas a los Congresos de Pontevedra, Barcelona o 
Valencia. También se informa que muchos de nuestros asociados participan en 
calidad de ponentes en diversas jornadas o campus como son las Jornadas de 
Tecnificación que organiza la Federación de Fútbol de Madrid, el campus de 
Peñíscola y que allí donde nos piden colaboración, la APF estará siempre disponible 
obteniendo descuento para nuestros asociados. 
Se informa que nuestros compañeros Zósimo Sanroman y Luis Casais han elaborado 
un protocolo de prevención de lesiones para la Federación de Fútbol de Madrid. 
Dicho protocolo está a disposición de los asociados en la web. Fruto de dicho 
trabajo fueron premiados por dicha Federación. 
Además se informa que estamos en una fase de divulgación de la APF por los 
distintos INEFs; se pide la colaboración de todos aquellos interesados para poder 
divulgar entre los alumnos de último curso, la oferta formativa de master así como 
la APF. La Asociación cubrirá con los gastos derivados de dicha charla. 
Se informa que nuestro compañero José Luis Arjol participó en un programa de 
televisión (Vealia) para hablar sobre la preparación física en fútbol. Se recuerda que 
la Junta Directiva designó a José Luis como portavoz de la APF ante los medios de 
comunicación. 
Por último, dentro de las actividades de gestión propias de la APF, se nos ha 
solicitado informe sobre distintos Reales Decretos de enseñanzas deportivas, así 
como el proyecto de Ley de Dopaje. Además se han mantenido reuniones con los 
responsables del Comité de Entrenadores de la RFEF para aclarar determinados 
aspectos del Reglamento de Competición de la RFEF que afectan a los preparadores 
físicos. 
3. Informe del Secretario del estado de las cuentas y aprobación de las mismas 

a 31 de diciembre de 2011 
 
El Secretario, expone el estado de cuentas a 31 de diciembre de 2011. Se informa 
que la Asociación está al día de sus obligaciones contables con la elaboración por 
parte del bufete de abogados de los distintos libros. Todas las justificaciones en 
forma de facturas se encuentran a disposición de los asociados para su consulta.  
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RESUMEN CONTABLE BANCOS 2011 

CONCEPTO CANTIDAD SALDO 

Saldo 31/12/2010 18178,03 18178,03 

INGRESOS 

Abonos cuota asociados y 
abonados web 

22111 22111 

Otros ingresos 22,29 22,29 

TOTAL INGRESOS  40311,32 

GASTOS 

Gastos por comisiones 
bancarias 
Agencia Tributaria 

-430,85  

Pago becas -2730  

Efecto recibos devueltos -1040  

Pago efectivo a caja -10400  

Pago honorarios -1315,58  

Pago pagina web -509,16  

Pago revista futbolpf -1500  

Recibo teléfono -2358  

TOTAL GASTOS 20283,59 SALDO A FAVOR a 
31/12/2011: 20027,73 

RESUMEN CONTABLE CAJA 2011 

CONCEPTO CANTIDAD SALDO 

Saldo 31/12/2010 1951,31 1951,31 

INGRESOS 

Ingreso caja 10400 12351,31 

TOTAL INGRESOS   

GASTOS 

Material informático -298,80  

Reprografía y papelería -433,76  

Gastos transporte -850,51  

Gastos representación -964,15  

Gastos Secretaría -2400  

Gastos página web -2400  
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Pago lotería -1600  

TOTAL GASTOS -8947,22 SALDO A FAVOR a 
31/12/2011 
3404,09 

TOTAL SALDO A 31/12/2011 BANCOS + CAJA 
20027,73+ 3404,09 

23431,82 

 
 
Se aprueba por unanimidad el estado de cuentas a 31 de diciembre de 2011 con un saldo 
positivo de 23431,82 euros.  
 

4. Información de las actividades previstas para el año 2012. 
 

D. José Ángel García,  informa de las actividades previstas para el año 2012. En ese 
sentido la Junta Directiva apuesta por continuar con la formación apostando por los 
master en preparación física en fútbol y el master en prevención y readaptación de 
lesiones, así como con el Curso especialista en preparador de porteros. 
Seguir manteniendo el convenio con la Escuela de Inteligencia referente al Curso de 
Coaching Deportivo, así como la oferta de becas de formación a los Congresos 
relacionados con la profesión y donde exista una participación directa o indirecta de la 
APF.En la actualidad la APF puede ofrecer becas de inscripción a los Congresos de 
Toledo, Pontevedra y jornadas de Peñíscola. No obstante dicha oferta puede ser 
ampliada a otros Congresos. 
Las becas incluirán el pago de la inscripción y si el asociado acredita la condición de 
desempleado, se puede optar a una beca de alojamiento. Las cantidades irán en función 
del número de solicitudes. A título informativo, el pasado año la APF becó a 16 
compañeros en los Congresos de Pontevedra, Barcelona y Valencia con una cuantía 
total de 2730 euros y concediendo 3 becas de alojamiento por valor de 75 
euros/persona. Los asociados interesados deben presentar el resguardo de inscripción y 
se le ingresará en su cuenta la cuantía total. El asociado se compromete a entregar a la 
APF toda la documentación que se entregue en dicho Congreso o Jornada 
Se informa también de la renovación del convenio con la Escuela de la Inteligencia para 
que todos aquellos asociados que deseen hacer el Curso o Master de Coaching 
Deportivo puedan acogerse a los importantes descuentos. A fecha de hoy son varios 
compañeros los que han participado en dicho curso. 

5. Presentación de la web y revista Futbolpf 
José Mota, compañero asociado encargado de la web explica los nuevos contenidos, el 
nuevo formato así como los distintos accesos a contenidos (vídeos, trabajos, zona 
técnica, bolsa de empleo..). Se informa que la web sigue en elaboración y que se 
admiten todas las sugerencias posibles para el mejor funcionamiento. 
Luis Casais, miembro de la Junta Directiva y responsable de la publicación de la revista 
Futbolpf, informa que el nuevo formato digital ya está en la web. Que se acaba de 
publicar el número 3 y tal y como nos habíamos comprometido, hacer un número por 
trimestre, ya tenemos dos números publicados este año con una excelente aceptación. 
Por eso solicita la colaboración de todos los asociados para incorporar nuevos 
contenidos. Los criterios para publicar los trabajos y artículos de investigación están 
colgados en la web para que todo el mundo que desee publicar pueda saber los mínimos 
exigibles. 
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6. Presupuesto para el 2012 y aprobación. 

 
Se propone a la Asamblea mantener las cuotas de asociado en 40 euros para el 2012 y la 
cuota de abonados a la web en 25 euros. Se recuerda que aquellos recibos que sean 
devueltos del banco, se cargarán los gastos ocasionados por la devolución al asociado. 
El presupuesto se aprueba por unanimidad. Se informa a los asociados que la cuota del 
año 2012 se ha pasado en esa semana. 

 
7 Ruegos y preguntas. 

 
Un asociado plantea el procedimiento para acceder a las becas y si es posible que se 
pueda conceder becas por asistir a otros congresos, por ejemplo el de Valencia. Se 
propone el estudio del Congreso y la participación de ponentes o colaboración de la 
APF y la posibilidad de becar en función de los contenidos y la demanda. 
 
Un asociado informa sobre el procedimiento para publicar los artículos en la revista. Se 
le informa que el procedimiento así como los requisitos exigibles están publicados en la 
web. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16,00 horas del día de la 
fecha 

 
 
 
Vº Bº El Presidente    El Secretario., 
 
 
 
 
 
FDO: José Ángel García Redondo  FDO: José Ignacio Melendro Jurado 

 


