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Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación de Preparadores 
Físicos de Fútbol. 
Reunidos el siete de marzo de dos mil catorce a las catorce treinta horas en el Salón de 
Actos José Villalonga de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid). 
Los asistentes fueron 35 que dejaron constancia su presencia mediante el control de 
firmas. 

Orden del día:  
 
Se abre la sesión siguiendo el orden del día que se señala y que se desarrolla de 
forma siguiente: 
Introducción a la Asamblea:  
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe del Presidente de las actividades y balance de gestión del año 2013. 
3. Informe del Secretario del estado de las cuentas y aprobación, si procede, de las 

mismas a 31 de diciembre de 2013. 
4. Información de las actividades previstas para el año 2014. 
5. Presentación del Presupuesto para el 2014 y aprobación, si procede. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
Presenta la Asamblea el Presidente D. José Ángel García Redondo, acompañado de 
la Junta Directiva, D. Javier Miñano Espín, D. Alberto Giráldez Díaz como 
Vicepresidentes, D. José Ignacio Melendro Jurado como Secretario y Dª.Maite 
Gómez López, D. Zósimo San Román Cortes, D. Daniel Sánchez Sánchez, D. Luis 
Casais Martínez y D. Miguel Ángel Sáez Soriano como vocales. Excusan su 
asistencia por motivos laborales D. Francisco de Miguel, 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 2013:  
El  Presidente  recuerda la confianza que tiene la RFEF en la Asociación, fruto de 
ello ha sido la defensa del colectivo de preparadores físicos con la consecución de la 
licencia PF así como en la gestión de los master. Expone las actividades realizadas 
durante el año 2013; entre las más importantes destacan: 
 
Máster- Congresos 
 Máster preparación física fútbol 6ª-7ª promoción. 
 Master prevención y readaptación lesiones 4ª-5ª promoción. 
 VI congreso internacional deportes de equipo, 5/6 abril 
 V simposio prevención futbol y deporte, COE, 18 abril 
 II congreso internacional preparadores físicos, 5-6 junio valencia 
 III congreso internacional ciudad de Pontevedra, 13-16 junio 2013. 
 Congreso catalán de fútbol, 12-15 junio 
 Simposio internacional Madrid capital de fútbol 21-23 junio 
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 II congreso internacional comité entrenadores Galicia, 5-6 diciembre 
 
Cursos- jornadas 
 Jornadas Comité entrenadores y preparadores físicos de Madrid 

o Miguel Morilla 
o Cuerpo Técnico Betis, Pepe Mel 
o Cuerpo Técnico Alcorcón, José Bordalás 
o Cuerpo Técnico Atlético de Madrid, Cat. Inferiores, Alfredo Santaelena, 

Miguel Saez 
o Cuerpo Técnico Alcorcón, Miguel Alvarez 
o Cuerpo Técnico Sporting, J.R.Sandoval, Ignacio Sancho 
o Jornadas médico científicas FFM, 29-30/11 

 Jornadas Comité entrenadores rfef 
o Jornadas Técnica y Biomecánica del golpeo de balón, Esteban becker, 

26/2 
o Jornadas dirección metodológica aplicada al fútbol Kimet Planet, Gari 

Fullaondo, 28/5 
o Jornadas descubrimiento y desarrollo del talento en la base, 29/10. 
o Programa de Idiomas Football Essential English 
o Jornadas metodológicas aplicadas al juego, 19/11 
o Jornadas herramientas de captación, selección y nutrición, 3/12 
o Jornadas médicas fatiga y fútbol, 16/12 

 Otras jornadas 
o Campus Comité de Entrenadores FFM Ávila 27-30/6 

 Oferta para este año 
o Jornadas actualización Federación de Fútbol de Murcia, 15-16/2 

 Campus para técnicos, 28-30/6 
o Control del entrenamiento deportivo, nuevas tendencias, nuevos test, 

Escuela deporte CLM 
o Jornadas Muerte súbita, UEM, 15/11 
o Actividades Centenario Federación Fútbol Madrid. 

 Homenaje Luis Aragonés. 
o Campus Javier Miñano Técnica y perfeccionamiento en fútbol, 8-13/7 
o Homenaje de la APF a Paco Seirul-lo, 27/9 
o Cursos ISAK, FEMEDE 

 
 Becas-acuerdos- actuaciones legislativas 

o Becas formación:  
 asistencia congresos Coruña, Pontevedra, Barcelona, Valencia: 

1835 euros. 
 becas master-comité entrenadores protocolo 

o Informes varios  
 ley del deporte Andalucia 
 ley de promoción de la salud y dopaje, publicación listado 

sustancias prohibidas 
 reales decretos de títulos de eedd 
 normativa formaciones federativas Madrid, Asturias, Extremadura  
 entrenadores por el mundo (rfef- comité) 
 prevención lesiones LCA (z. sanromán-l.casais) 

o Acuerdos 
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 Acuerdo: genetic life health, global coach, kimet planning, 
sportanalyzer, futboldoc, revista offside, total gym, 
futbolcontextualizado 

o Publicidad libros asociados (diego gutierrez, pedro gomez, fran cervera, 
Angel vales.) 

o Publicidad páginas web y blogs, revista de prensa 
 
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, a los 
cuales agradece la confianza depositada. 
Además se informa de los distintos acuerdos en materia de formación a los que se ha 
llegado como es la oferta de becas a los Congresos de Coruña, Pontevedra, 
Barcelona o Valencia. También se informa que muchos de nuestros asociados 
participan en calidad de ponentes en diversas jornadas o campus 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 la citada federación. 
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.  
 
3.-Informe del Secretario del estado de las cuentas y aprobación de las mismas 
a 31 de diciembre de 2013 
 
El Secretario, expone el estado de cuentas a 31 de diciembre de 2013. 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 contables. Todas las 
justificaciones en forma de facturas se encuentran a disposición de los asociados 
para su consulta.  
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  RESUMEN CONTABLE CAJA 2013 

CONCEPTO CANTIDAD SALDO 

Saldo 31/12/2012 4584,23 4584,23 

Ingreso caja 6600   

TOTAL INGRESOS   11184,23 

Material informático -251,80   

Reprografía y papelería 
y otros gastos 

-254,5   

Gastos desplazamiento -129,84   

Gastos representación -769,05   

Gastos Secretaría -2400   

Gastos página web -2400   

Gastos aplicación APP -734,68   

Telefonía -249   

TOTAL GASTOS 7188,87 SALDO A FAVOR a 31/12/2013: 3995,36 
  

RESUMEN CONTABLE BANCOS 2013  

CONCEPTO CANTIDAD SALDO 

Saldo 31/12/2012 16410,39 16410,39 

INGRESOS 

Abonos cuota asociados  20322 36732,39 

Otros ingresos (tarjeta) 19 36751,39 

TOTAL INGRESOS   36751,39 

GASTOS 

Gastos por comisiones bancarias 
Agencia Tributaria 

-477,38   

Pago becas -1835   

Efecto recibos devueltos y 
devolución cuota y tarjeta 

-1229   

Pago efectivo a caja -6600   

Pago honorarios abogado -1000   

Pago pagina web -2594,82   

Pago revista futbolpf -1000   

Recibo teléfono -2394,65   

Pago desplazamientos y comidas 
jornada homenaje 

-658,78   

Pago trofeos -689,70   

  -18479,33   

TOTAL GASTOS   SALDO A FAVOR a 31/12/2013:  18272,06 

TOTAL SALDO A 
31/12/2013 

BANCOS + CAJA 
  

18272,06 + 3995,36= 22267,42 
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Se aprueba por unanimidad el estado de cuentas a 31 de diciembre de 2013 con un saldo 
positivo de 22267,42 euros.  
 
4.- Información de las actividades previstas para el año 2014. 
Se presentan las actividades previstas para el año 2014 y que ya están programadas: 
 
1. Revista Fútbolpf: nuevos números 
2. Master Preparación física (7ª promoción, en marcha). 
3. Master Prevención y readaptación lesiones (5ª promoción, en marcha). 
4. Propuesta becas asistencia congresos-seminarios.  
5. Descuentos en Congresos por pertenecer APF 
6. Dinamizar web: vídeos en abierto y exclusiva, artículos de opinión, blog del 

asociado, redes sociales (facebook twitter, videos youtube…) 
 
D. José Ángel García,  informa de las actividades previstas para el año 2014. 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. A su vez se presenta el Campus que celebrará el Comité Madrileño de 
entrenadores y preparadores físicos en Ávila donde la APF y los alumnos pueden ir 
becados, para eso es necesario estar colegiado en dicho Comité. 
 
Se informa sobre la oferta de becas de formación a los Congresos relacionados con la 
profesión y donde exista una participación directa o indirecta de la APF. No obstante 
dicha oferta puede ser ampliada a otros Congresos. 
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 que ya se puede descargar la aplicación APF de la app para estar al día en 
los teléfonos de las novedades de la asociación. En una nueva aplicación.  
Se informa sobre la publicación de 7 números de la revista Futbolpf, disponibles en la 
web. La intención en este año es sacar 3 nuevos números. El responsable es Luis Casais 
y se anima a todos los asociados a publicar los artículos de investigación que deseen. 
 
5. Presupuesto para el 2014 y aprobación. 
 
Se propone a la Asamblea mantener las cuotas de asociado en 40 euros para el 2014 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. 
Se propone a la Asamblea que los socios que han pasado a ser jubilados, no se les 
cargue la cuota. 
El presupuesto se aprueba por unanimidad. Se informa a los asociados que la cuota del 
año 2014 se ha pasado en esa semana. 
 
Se informa a la Asamblea que el despacho de abogados ALIDEL ABOGADOS, está a 
nuestra disposición para cualquier consulta relacionada con aspectos laborales, teniendo 
una primera consulta gratuita y con unos precios especiales para otras cuestiones. 
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6.-Ruegos y preguntas. 
 
Se informa a la Asamblea del acto de reconocimiento que se hizo en septiembre de 2013 
a la labor de Paco Seiru-lo como preparador físico y nombrarle socio de honor. La 
Asamblea lo aprueba por unanimidad. 
 
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 

 


