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Presentación del Newsletter 
 Estimados compañeros, comenzamos este primer número del newsletter, con el fin de haceros llegar 
mensualmente toda la información que entendemos puede ser relevante para el asociado, desde la formación, en 
todas las actividades formativas en donde la APF participa o colabora, hasta las noticias más importantes que han 
surgido en el mes, pasando por la información sobre normativa que pueda afectar al colectivo.

 Esta publicación se engloba dentro de la campaña de divulgación y publicidad de la APF en las redes 
sociales. Esperamos que sea de vuestro agrado y estamos abiertos a cualquier cambio en el próximo número. 

Formación  

Experto en Dirección Metodológica - Jornada 2 
  El último curso que se ha puesto en marcha 

desde la APF continúa su 

marcha. En este mes de enero 

tuvo la segunda jornada del 

mismo, en el que Carlos Lago 

transmitió sus conocimientos 

sobre la planificación en fútbol 

base.
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Máster Preparación Física - Jornada 8 
 La segunda jornada del año 2019 del XI Máster 
de Preparación Física tuvo como novedad el cambio de 
sede  de la RFFM (Polideportivo Ernesto Cotorruelo). Los 
ponentes el día 25 de enero fueron Miguel Molina, 
Alberto Gil, Asier Zubillaga y Javier Sánchez.

 Esta jornada tuvo un carácter enfocado al 
fútbol formativo y a la investigación. Los ponentes 
dieron pautas para cuándo se está en fútbol base y el 
objetivo es que los jugadores progresen e intenten 
llegar al fútbol profesional. En cuanto a la investigación, 
los ponentes compartieron las últimas novedades en 
entrenamiento, así como las evidencias científicas más 
actuales. 

Experto en Análisis de Juego - Jornada 3 y 4 
 En el mes de enero, el Máster de Análisis de 
Juego también tuvo dos presenciales. Los lunes 14 y 28 
de enero en horario vespertino 
los alumnos tuvieron las 
formaciones de Adrián 
Cervera, Marco Tamarit, Álvaro 
Reina y Enric Soriano.

Máster Preparación Física - Jornada 7 
 El día 11 de enero se celebró la jornada 7 del 
XI Máster de Preparación Física en la sede de la RFFM 
y en el campo de fútbol federativo García la Mata. 

 Los ponentes fueron José Luis Arjol (Área 
condicional - “Metodología de la velocidad”) y David 
Dóniga (Área técnico - táctica - “De la planificación 
futbolística a la experiencia en la élite”). 

https://youtu.be/e2j87Odeioc

Asociación Preparadores Físicos

https://youtu.be/e2j87Odeioc
https://youtu.be/e2j87Odeioc
http://www.futbolpf.com
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Legislación  
 En este apartado os queremos informar de toda la normativa o aspectos legales que pueden afectar al PF:

1. Listado de sustancia prohibidas. http://futbolpf.org/wp-content/uploads/2019/01/BOE-A-2018-18098.pdf

2. Ley de actividad física y deporte de Aragón BOE 28/01/2019 https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/28/

El rincón del PF  
 Esta sección tiene como objetivo conocer a uno de nuestros asociados de manera mensual. En ella 
detallaremos experiencias profesionales, vida laboral o simplemente alguna curiosidad o noticia relevante que pueda 
ser interesante para la APF.

 El primer elegido será Eduardo Domínguez, natural de Vigo, profesor de los diferentes Másters de la APF y 
miembro de la junta directiva. Además se le puede reconocer por ser uno de los Preparadores Físicos con mayor 
experiencia en el fútbol profesional a día de hoy, no solamente a nivel nacional sino internacionalmente.  

 A continuación detallamos los clubes en los que han entrenado: Real Celta de Vigo, R.C.D. Espanyol, Real 
Sociedad, R.C: Deportivo, Spartak de Moscú (Rusia), R.C.D. Mallorca, Baniyas S.C. (Abu Dabi), Beijing Renhe (China) 
y por último ha estado en el Villarreal C.F. de la mano de Luis García Plaza.

 Desde la APF queremos desearle la mayor de las 
suertes en el futuro a uno de los nuestros.

Revista APF 
 En el último mes se ha publicado el 

numero, 28 de nuestra revista. Recuerda que 

puedes compartir tus investigaciones a 

través de revistapf@futbolpf.com

http://futbolpf.org/wp-content/uploads/

2018/12/Revista-n28-2o-trimestre-2018.pdf

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF �2

Experto en Análisis de Rendimiento - Jornada 2 
 El día 18 de enero en la Universidad Politécnica (INEF) tuvo el acto de apertura 
de presentación del Curso, en el que el Presidente de la Real Federación de Fútbol de 
Madrid, Paco Díez estuvo presente junto con el decano del INEF, el director del curso y 
el presidente de la APF. 

 Los  ponentes invitados fueron Maite Gómez (Análisis de la competición en 
fútbol: Evolución y nuevos retos en la evaluación del rendimiento), José Luis Arjol 
(Contexto y fundamentos en el análisis del rendimiento) y Antonio Gómez (Enfoque 
científico del microciclo estructurado en fútbol: Experiencia y visión de un club de alto 
rendimiento).

VIII MÁSTER EN 
PREVENCIÓN Y 

READAPTACIÓN DE 
LESIONES 

¡Últimas Plazas! 

¡HASTA EL 8 DE 
FEBRERO!

@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 
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