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Introducción 
 Este número del mes de abril os contamos las iniciativas que ha tenido la APF en este periodo de 
confinamiento. A destacar la publicación de un número especial de la Revista con 3 artículos elaborados por un 
grupo de expertos, así como la difusión de diversos artículos de asociados relacionados con los efectos del 
desentrenamiento. Hemos continuado con la actividad formativa y sobre todo destacamos “Encuentros con..”. Una 
iniciativa para conocer qué están haciendo nuestros compañeros en el extranjero, en equipos profesionales o en el 
futbol formativo. El principal objetivo que era difundir experiencias y conocimiento, se ha conseguido.


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

Máster Preparación Física - Jornada 11 
 El día 3 de abril fue la primera jornada que se 
desarrolló en su totalidad a través de videoconferencia. 
Eduardo Domínguez con el entrenamiento de fuerza 
inauguró la jornada, desarrollando todo el contenido en 
la sesión matinal. La tarde, fue para Ramón Lago y las 
máquinas isoinerciales, por último Carlos Balsalobre 
expuso las nuevas tecnologías que se están aplicando 
para el rendimiento. 


Máster Preparación Física - Jornada 12 
 La segunda jornada del mes se desarrolló en el 
mismo formato. Esta jornada estuvo enfocada a la 
planificación en su totalidad y contó con la presencia de 
Maite Gómez y Paco de Miguel en la mañana, mientras 
que por la tarde fueron Javi Miñano y Chema Sanz los 
que expusieron sus contenidos acerca de que variables 
se deben de tener en cuanta a la hora de planificar.


Máster Preparación Física - Jornada 12 Bis 
 El último viernes del mes, se realizó una 
jornada extraordinaria, contando con Antolín Gonzalo 
con el rol del PF desde el análisis del juego y José 
Sambade enfocado al entrenamiento condicional del 
portero. En la tarde, José Luis Arjol finalizó el módulo 
de metodología del entrenamiento de la velocidad  


Asociación Preparadores Físicos

Experto en Análisis de Juego - Jornada 11 
 La jornada se realizó el día 20 de abril 
mediante videoconferencia y contó con Antolín Gonzalo 
y Gonzalo Escudero, Director y Jefe de estudios del 
curso y con cuatro ponentes de más alto nivel. Víctor 
Mañas y Alberto Iglesias, Almería y Athletic Club 
respectivamente para el análisis del microciclo enfocado 
hacia la mejora a través del vídeo, mientras que Jorge 
García y Luis Bonilla, expusieron el análisis desde 
s i t u a c i o n e s 
individualizadas. 
Seattle Sounders 
y Udinese Calcio 
son sus equipos 
respectivamente.  

Experto en Dirección Metodológica en Fútbol 
Formación- Jornada 7 y 8 

 En este curso se desarrollaron dos jornadas de 
formación, siendo una el día 6 y la última el 27 de 
abril. Los profesores que estuvieron fueron Luis Fradua 
del Granada CF, Miguel Molina y Gari Fullaondo, CEO 
de Kimet Sport. Los contenidos fueron desde la 
estructura de una 
escuela de fútbol 
formativa hasta los 
elementos a tener 
en cuenta en una 
planificación o en el 
diseño de las tareas 
de entrenamiento en 
etapas de formación.

http://www.futbolpf.org
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Encuentros con… 

Revista APF 
 Número especial de la revista APF, el trigésimo segundo en donde se hace una revisión bibliográfica para 
dar evidencias científicas y reducir la incertidumbre 
de cara al regreso a los entrenamientos. 


http://futbolpf.org/revista-futbol-pf-numero-32-
numero-especial-covid-19/

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 2

Preparadores Físicos en el extranjero 
 El 15 de abril se realizó el primer “Encuentros con…” en este caso con 
Preparadores Físicos en el extranjero. Luis Casáis desde Rusia, Paco de Miguel desde 
China o Gonzalo Escudero desde Portugal, nos expusieron las diferentes medidas ante 
la pandemia del Covid-19, además de exponer la metodología de trabajo que estaban 
llevando con sus equipos. 


http://futbolpf.org/jornada-completa-encuentros-con-pfs-en-el-extranjero/


Preparadores Físicos en Fútbol Profesional 
 La segunda jornada contó con la presencia de cinco preparadores físicos de 
equipos nacionales, Javi Vidal, Javi Miñano, Juan Iribarren, Miguel Ángel Campos y 
Marcos Chena, Getafe CF, Valencia CF, Athletic Club, Cádiz CF y Racing de Santander 
son sus clubes respectivamente. Los contenidos que abordaron en la jornada fueron 
situación actual de sus equipos, planificación del trabajo individual y retorno a la 
competición. Posteriormente los participantes pudieron exponer sus cuestiones.


http://futbolpf.org/jornada-completa-encuentros-con-pfs-en-el-futbol-profesional/

Directores de Fútbol Formación 
 La última jornada del mes estuvo enfocada a cómo los clubes y escuelas de 
fútbol han enfocado la situación atípica tanto deportiva y socialmente a causa de la 
pandemia. Miguel Alonso del Valencia CF, Eduardo Covelo del Celta de Vigo, José Luis 
Arjol del Real Zaragoza y Carlos Cascallana del FPA Las Rozas fueron los encargados 
de exponer el contenido y resolver las dudas de los compañeros.  


“Encuentros con…” Readaptadores. ¡No te quedes sin tu plaza!

06/05 - 90 plazas.   http://futbolpf.org/encuentros-con-06-05/


Síguenos: 

@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 

PreparadoresFísicos
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