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Asociación Preparadores Físicos
Introducción
En este número especial Covid-19 os informamos de las actividades formativas de este mes, interrumpidas
a mediados de marzo con la suspensión de las actividades presenciales pero que hemos solucionado con la formación
a distancia mediante videoconferencias. A su vez os informamos de las acciones que ha tomado la Junta Directiva
ante la pandemia y la actividad física en periodos de inactividad.

Formación
Experto en Análisis de Juego - Jornada 8

Experto en Análisis de Juego - Jornada 9

La primera presencial del mes se realizó en la
sede habitual del curso. El CES contó con la presencial

El día 23 de marzo los alumnos recibieron el
contenido de la jornada presencial de manera online a
través de la plataforma de la APF.

de Marco Tamarit en la sesión vespertina. Esta fue la
última clase presencial que los alumnos han podido
recibir el contenido de manera in-situ de todos los
cursos que están realizándose en la actualidad.
Marco trasmitió su idea acerca de qué variables
son importantes para analizar el juego, además de dar
las pautas para la comprensión de la aplicación con la
que se desarrollará el trabajo final. Los alumnos
re cibie ro n la he r ram ienta para p o de r seguir
desarrollándose como analistas, teniendo acceso a
cantidad infinita de datos del fútbol profesional.

Javier Sánchez que recientemente había
estado en el Máster de Preparación Física transmitió a
los alumnos la manera de enfocar el microciclo dentro
del análisis del juego, mientras que Gonzalo Escudero,
jefe de estudios del curso, argumentó en su ponencia
cual es la lógica del juego y como se debe de aplicar en
las tareas semanales.

Máster Preparación Física - Jornada 10
Experto en Análisis de Juego - Jornada 10
La tercera jornada presencial del mes y
segundo lunes consecutivo se desarrolló nuevamente de
manera online. Los docentes en esta ocasión fueron
Adrián Cervera que indicó como se deben de construir
las situaciones ofensivas de progresión y finalización y
Antonio Diáz Carlavilla, el cual expuso a los alumnos la
metodología del análisis del juego basada en diferentes
cuerpos técnicos de fútbol profesional.

En el mes de marzo se iba a realizar la única
presencial, el día 13 de marzo pero ante la situación de
excepción que se había decretado en la Comunidad de
Madrid, se buscaron soluciones de manera urgente.
Nuestros alumnos recibieron todo el contenido de las
presenciales través del correo electrónico, incluyendo en
él, las jornadas presenciales de la anterior edición del
Máster de los cuatro profesores.
Carlos Lago y la utilización de los feedbacks,
Alberto Gil y la estructura del fútbol base, Miguel
Molina y la metodología del entrenamiento en el fútbol
fo r m at i v o, a d e m á s d e Jo s é L u i s A r j o l y e l
entrenamiento de la velocidad, fueron las ponencias que
recibieron cada uno de los alumnos para desarrollar el
contenido de la jornada.
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Experto en Dirección Metodológica en Fútbol Formación- Jornada 5
El día 2 de marzo se contó con la presencia de Eduardo Covelo director de fútbol del RC Celta y compañero
de la APF. Eduardo expuso a los alumnos la metodología que están aplicando desde hace varias temporadas en su club
y que fruto de ello les ha llevado a tener numerosos canteranos en el primer equipo. El docente expuso numerosos
contenidos acerca de qué planes de acción están realizando con sus jugadores por lo que el alumnado salió muy
satisfecho de la jornada.

Experto en Dirección Metodológica en Fútbol Formación- Jornada 6
Esta jornada que se iba a desarrollar de manera presencial el 16 de marzo tuvo que ser suspendida y por lo
tanto, adaptar los contenidos de ambos ponentes para hacérselos llegar a los alumnos en formato audiovisual. Daniel
Fernandez Baeza explicó las directrices metodológicas de los roles del juego mientras que Antonio Díaz Carlavilla
transmitió diferentes pautas de cómo debe ser una escuela de fútbol.

Acciones APF ante el Covid-19
1. A. Recomendaciones Luis Casáis http://futbolpf.org/recomendaciones-apf/
B. Recomendaciones Ramón Marcote http://futbolpf.org/recomendaciones-apf-ramon-marcote/
2. A. Tareas entrenamiento Alejandro Prieto: http://futbolpf.org/rutinas-de-entrenamiento-alejandro-prieto-u-dibiza/
B. Tareas entrenamiento Alejandro Salvador: https://www.instagram.com/p/B-XlaKen4AM/
3. Actividades de formación a distancia de todas las sesiones del Máster de Preparadores Físicos, Curso de analista
del juego y Metodología en Futbol Formación.
4. Asesoramiento particular de los asociados que han mostrado su disposición a toda la sociedad, especialmente
jugadores o población en general. contenidos@futbolpf.com
5. Incorporación en la zona exclusiva de nuevos contenidos audiovisuales. Serán dos vídeos semanales.
A. José Luis Arjol: Sesión práctica metodología de la resistencia http://futbolpf.org/resistencia-en-el-futboljose-luis-arjol/
B. Sergio Nuñez: Taller de comunicación http://futbolpf.org/taller-de-comunicacion-sergio-nunez/
C. Alberto Giráldez: El rol del preparador físico http://futbolpf.org/15979-2/
6. Os animamos a que publiquéis nuevos artículos en la revista Futbolpf ahora que disponemos de más tiempo para
divulgar el conocimiento. revista@futbolpf.com

Comienzo de las sesiones online de Encuentros con… Se realizarán mediante
videoconferencia con varios preparadores físicos que en la actualidad están en el extranjero
para conocer cómo están viviendo ellos esta situación.
Primera sesión 15/04 - 100 plazas.

@APFfutbolpf

http://futbolpf.org/encuentros-con/

APF.PreparadoresFisicos

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF

PreparadoresFísicos
2

