
www.futbolpf.com Nª 10 - Diciembre 2019

Introducción 
Como novedades en este último número de 2019, destacamos, además de las actividades formativas donde la APF 
participa como Máster o Cursos de especialista, las dos reuniones que hemos mantenido con otras organizaciones 
(COPLEF Madrid y Asociación de Preparadores Físicos de Baloncesto) para seguir avanzando y defendiendo al 
colectivo.


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

Máster Preparación Física - Jornada 6 
 El viernes 13, se desarrolló una interesante 
sesión del Máster, contando con Eduardo Domínguez y 
Luis Casáis en turno matutino y vespertino 
respectivamente. Eduardo expuso la metodología de la 
fuerza mientras que Luis explicó  la metodología del 
entrenamiento de la flexibilidad y la valoración 
artromuscular como herramienta del Preparador Físico.


Asociación Preparadores Físicos

Máster Prevención y Readaptación - Jornada 15 
 El sábado 14 de diciembre se desarrolló la 
última jornada presencial del Máster de Prevención y 
Readaptación de lesiones. 


 Después de 12 meses de intenso trabajo, los 
alumnos llegaban al día final con la intención de defender 
sus trabajos finales y exponer los contenidos adquiridos a 
lo largo del curso. 


 Un nivel muy alto tanto en los contenidos 
expuestos como en la calidad de la exposición, permite a 
esta nueva promoción, acceder al mercado laboral con un 
excelente nivel.


 Desde la APF queremos desearles la mayor de 
las suertes en su desarrollo profesional. 


¡Comienza el II Curso de Experto 
en Dirección Metodológica en 

Fútbol Formación! 
A partir del próximo 13 de enero comienzan las 

sesiones presenciales.
¡Últimas plazas para los asociados!

¡Hasta el 50% de descuento!

Experto en Análisis de Juego - Jornada 2 
 La primera de las dos sesiones prácticas contó 
con la presencia de Fernando Estévez que volvió como 
profesor por tercer año consecutivo. El ex-entrenador 
del Burgos CF entre otros, explicó un microciclo semanal 
de campo desde la perspectiva del análisis del rival 
durante las semanas previas al duelo con sus equipos.  


http://www.futbolpf.com
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Legislación 
1. Código deontológico de la profesión de la Educación Física y Deportiva. http://futbolpf.org/codigo-deontologico-

efd/


2. Reunión COPLEF Madrid y APF. El pasado 4 de diciembre se reunieron las juntas directivas del COPLEF Madrid y 
la APF para establecer los primeros contactos con la nueva Presidenta y renovar el convenio de colaboración 
entre ambas instituciones. Entre otras novedades permite la primera colegiación gratis a los asociados a la APF. 
http://futbolpf.org/renovado-el-convenio-entre-coplef-madrid-y-apf/


3. El pasado 13 de diciembre tuvo lugar la primera reunión entre la Asociación Española de Preparadores Físicos de 
Baloncesto (ASEPREB) y la APF. Fue una primera toma de contacto con nuestros compañeros de baloncesto para 
buscar fórmulas colaboración entre ambas asociaciones. http://futbolpf.org/asociacion-de-preparadores-fisicos-
de-baloncesto-y-la-apf/


El rincón del PF  
 El preparador físico del mes de diciembre es Paulino Granero, asociado número 212 y actual preparador 
físico de la Selección Rusa. 


 Paulino, natural de Almería, es licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte por el INEF. Con una trayectoria enfocada al 
rendimiento, podemos destacar los diez años que lleva en el CSKA de Moscú 
y los últimos seis años en la selección absoluta rusa. En cuanto a docencia 
es profesor del Máster de Preparación Física en el Fútbol. 


 El próximo viernes 10 de enero contaremos con él en una nueva 
sesión del Máster de Preparación Física que se desarrolla en la Real 
Federación de Fútbol de Madrid. 

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 2

Experto en Análisis de Juego - Jornada 3 
 


 La tercera jornada del curso, contó con Antonio 
Barea y el modelo de observación mientras que el 
segundo docente fue Pablo Peña, analista de la Selección 
Española que expuso el proceso de su análisis con “El 
lenguaje, la imagen el contexto del análisis”.


I Meeting Point Preparación Física 
27 y 28 de Marzo en Sevilla

10 becas a los asociados a la APF al 50 % del precio total

http://futbolpf.org/i-meeting-point-preparacion-fisica/

@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 

PreparadoresFísicos

Revista APF 
Comparte tus publicaciones en 

revistapf@futbolpf.com
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