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Introducción 
 En este nuevo número queremos informaros del comienzo del II Curso en Dirección Metodológica en Fútbol 
Formación así como de la oferta de becas para asistir al I Meeting de Preparación Física en Sevilla. Por otro lado, 
informaros de la concesión de las ayudas al asociacionismo deportivo fruto del reparto de los derechos de televisión. 
Recordaros a todos los asociados que podéis colaborar con la difusión de artículos científicos en nuestra revista. 


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

Máster Preparación Física - Jornada 7 
 El viernes 10 de enero se desarrolló la séptima 
jornada. Nicolas Terrados fue el encargado de llevar la 
sesión matutina, en donde expuso las ayudas 
ergogénicas y ergonutricionales del futbolista. Por la 
tarde, Paulino Granero y Luis Casais enfocaron su 
ponencia hacia el control de la carga y un taller de 
estabilidad lumbo pélvica respectivamente. 


Asociación Preparadores Físicos

Máster Preparación Física - Jornada 8 
 El último viernes del mes, González de Suso 
expuso los diferentes aspectos fisiológicos del fútbol 
relacionados con el entrenamiento de fuerza en la 
sesión matinal, mientras que Sergio Nuñez en la tarde, 
desarrolló un taller de comunicación eficaz para el 
preparador físico. Por último José Luis Arjol comenzó 
con el desarrollo de la velocidad dentro del bloque 
condicional. 


Experto en Análisis de Juego - Jornada 4 
 La primera jornada de este mes de enero 
contó con un único ponente, Enric Soriano, el cual 
explicó a los alumnos dentro de un proceso de análisis, 
como son para él, la construcción de situaciones de 
progresión. 


 En esta jornada, se contó con la presencia del 
presidente de la RFFM, Paco Díez y del decano de 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la 
Universidad de Toledo, José Manuel García, los cuales 
dieron bienvenida a los alumnos al curso por confiar en 
ambas instituciones para su formación. 


Experto en Análisis de Juego - Jornada 5 
 El lunes 27, los profesores que compartieron 
sus aprendizajes y experiencias con los alumnos fueron 
Manolo Rubio (actual EdP del CF Fuenlabrada) y Raúl 
Peláez (Analista del FC Barcelona). Los temas a tratar 
variaron desde el análisis del juego desde la perspectiva 
del portero a la explicación de un departamento de 
análisis respectivamente .
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El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de enero es Javier Sánchez, asociado número 579 y actual preparador físico 
de las Selecciones territoriales de Castilla y León, así como profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca.


 Javi Sánchez es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte en la 
Universidad de León y lidera el Grupo de Investigación PRENDE, cuyas líneas de trabajo 
están relacionadas con el Control de la Carga de Entrenamiento y Competición y la 
prevención de lesiones deportivas. Su labor investigadora la compagina con su docencia en la 
Escuela de Entrenadores y en el Máster de Preparadores Físicos de Fútbol. A nivel deportivo 
es el preparador físico de la selección UEFA de su comunidad autónoma, con la que ha 
quedado campeón de España durante dos años consecutivos, disputando la Fase Europea de 
la Copa Regiones UEFA. Anteriormente, Javi ha estado de preparador físico en numerosos 
equipos como son UD Salamanca, CD Guijuelo, Gimnasitca Segoviana y UD Marbella. 


Becas y ayudas

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 2

Experto en Dirección Metodológica en Fútbol Formación- Jornada 1 
 La inauguración del II Curso en Dirección Metodológica en Fútbol Formación contó con la presencia de Paco 
Díez, presidente de la RFFM, del decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, José Manuel García, del 
presidente de la APF, José Ángel García y del Director del Curso, José Luis Arjol, el cual, fue el primer profesor de 
esta edición en la que hizo una aproximación del fútbol como deporte colectivo. El segundo profesor fue Carlos Lago, 
el cual enfocó su ponencia hacia los feedbacks que hay que tener en cuenta cuando se desarrolla el contenido con los 
jugadores de fútbol base.


Experto en Dirección Metodológica en Fútbol Formación- Jornada 2 
 La segunda jornada estuvo enfocada a la dirección de una escuela de fútbol, en este caso Alberto Giráldez, 
desde su experiencia en el fútbol 
formativo en el Real Madrid, expuso 
los principales medios metodológicos 
que se pueden aplicar para favorecer 
el mayor control en las sesiones de 
entrenamiento y por lo tanto en la 
evolución del jugador. 

@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

Como consecuencia de las ayu das 
concedidas para el asociacionismo deportivo 
y dentro de los gastos de funcionamiento 
cubiertos, la APF ha decidido contratar el 
servicio de dos compañeros, Daniel Fidalgo, 
q u i e n s e e n ca r g a ra d e R R S S y 
mantenimiento y gestor de contenidos de la 
web y Francisco Manuel Gonzalez, que se 
encargará de la edición de vídeos para 
poder completar la videoteca de la zona 
exclusiva.

Becas concedidas para proyectos de inserción laboral 
para el preparador físico en el año 2016-2018: En total se 
han repartido 1350 euros para jornadas de actualización 
y curso de especialista en juego beneficiándose 12 
compañeros. Para el curso 2019-2020, se han concedido 
un total de 18500 euros para becas del Máster en 
Preparación Física, Curso de Analista del Juego, Curso en 
Metodología en Fútbol Formación y para el I Meeting de 
Sevilla para 23 compañeros. La APF apuesta por la 
formación continua de los asociados actuando 
preferentemente a aquellos en situación de desempleo.
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