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Introducción 
 Ante todo deseamos que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien de salud. En nuestra 
vuelta a la normalidad y tras dos meses de período estival, volvemos a esta nueva edición del newsletter donde 
seguiremos informando de las actividades formativas interesantes para los asociados y donde la APF colabora 
activamente. También informamos de la normativa COVID-19 que se ha publicado en este periodo así como la oferta 
de becas y ayudas a compañeros en condición de desempleo y nuevas novedades en la web. 


Formación  

Acciones “YO ME QUEDO EN CASA” - COVID19 
En este número queremos recordar diferentes iniciativas que se hicieron desde la APF a causa de la pandemia. 


• Jornadas virtuales con compañeros que trabajan en la actualidad en el fútbol profesional (“Encuentros con…”)


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


B. Preparadores Físicos en España: http://futbolpf.org/jornada-completa-encuentros-con-pfs-en-el-futbol-
profesional/
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XIII Máster Preparación Física 
 Un año más se han completado las inscripciones al Máster de Preparación Física en Fútbol. Este año tiene la 
excepcionalidad de realizarse en un formato semipresencial a causa de la pandemia. Por este motivo 
se ha organizado en 10 sesiones por videoconferencia, comenzando el próximo viernes 2/10 y 4 
sesiones con contenidos prácticos, siempre que la evolución de la pandemia lo permita.


 Seguimos contando con los mejores profesionales y dando continuidad a un formato de 
postgrado que tiene gran aceptación en el colectivo. Los primeros docentes que impartirán los 
contenidos son el Dr. Villalón, Alberto Giráldez, Marcos Chena y Daniel Fernández Baeza.  Grandes 
ponentes para un Máster que es referente a nivel nacional como internacional, precisamente por la 
calidad y el compromiso del profesorado.

Asociación Preparadores Físicos

IX Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones 
 El IX Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones vuelve en su formato inicial del 
curso académico. Una promoción más donde profesionales vinculados con el campo de la prevención, 
la readaptación y la reeducación funcional desean ampliar sus conocimientos en un ámbito donde la 
figura del readaptador está cada vez más consolidada en los cuerpos técnicos. En la primera 
jornada el 3/10 contaremos con la presencial de Dr. Villalón, Francisco de Miguel y Sergio Martos.

A partir de Octubre, nueva promoción de cursos de formación:  
III Curso Experto de Metodología en Fútbol Formación 

IV Curso Experto en Análisis del Juego en Fútbol 
I Curso Especialista de Entrenamiento de Fuerza ¡Novedad! 

I Edición Máster Preparación Física Online para alumnos en el extranjero ¡Novedad!
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C. Directores de Fútbol Formación: http://futbolpf.org/jornada-completa-encuentros-con-directores-de-
futbol-formacion/?preview=true&_thumbnail_id=16218


D. Readaptadores Físicos: http://futbolpf.org/jornada-completa-encuentros-con-readaptadores/?
preview=true&_thumbnail_id=16224


• Revista e infografías (Lesiones, Entrenamiento y Desentrenamiento): http://futbolpf.org/revista-futbol-pf-
numero-32-numero-especial-covid-19/


• Legislación: Protocolo de vuelta a las competiciones oficiales CSD: http://futbolpf.org/protocolo-vuelta-a-las-
competiciones-oficiales-csd/


Becas y Ayudas 
  Nueva convocatoria de ayudas para la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol 
femenino y aficionado. Ayudas protección social de Preparadores Físicos de 1ª División Fútbol Femenino y 2º B. Si 
eres PF de estas categorías puedes solicitar los gastos de Seguridad Social la cuota del club como del trabajador, 
desde 01/07/2019 a 30/06/2020. Más información en la RFEF o en sede electrónica CSD. Plazo hasta  19/10/2020. 
http://futbolpf.org/ayudas-para-el-asociacionismo/


  Ayudas al fomento del asociacionisno en el fútbol para cubrir proyectos de inserción laboral de PFs 
desempleados preferentemente en forma de becas de formación para realización de Máster o Cursos. Más 
información en nuestra web y directamente en los cursos.


El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de septiembre es Óscar Caro, asociado 488 y 
actualmente miembro del staff del primer equipo del Sevilla FC. 


 Oscar Caro es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y entrenador 
Nacional de Fútbol. Óscar ha pasado por diferentes clubes y selecciones como son el Málaga 
CF, AD Alcorcón, la Selección Nacional Española, el Real Madrid hasta llegar al Sevilla FC, 
club en el que está en la actualidad. Por otra parte, hay que valorar su labor investigadora, 
teniendo más de 60 publicaciones en revistas científicas. 


 Desde la APF queremos felicitarle por la excelente trayectoria que tuvo su equipo a 
la vuelta del confinamiento, consiguiendo un título europeo como es la Europa League. 


Bolsa de Empleo 
 A lo largo del próximo mes de octubre se modificará la página web para que todos los asociados que lo 
deseen compartan sus currículum vitae para tener un mayor control de sus perfiles. ¡Prepara tu Currículum!  


¿Rendimiento?, ¿Fútbol Base?, ¿Readaptador?, ¿Especialista en Fuerza?, ¿Analista de juego?, ¿Director de 
Metodología?, ¿Entrenador personal? - ¡Encaja tu perfil en las diferentes especializaciones!
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@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

Nuevas incorporaciones en este verano a la APF: ¡Bienvenidos! 
                   
           975. Francisco Javier Vela                   980. Carlos Hernández                 985. Francisco Miguel Reyes 
           976. Alfonso José Zazo                        981. Pedro Gázquez                      986. Daniel García 
           977. Ibai Leizeaga                                  982. Manuel de Hoyo                   987. Emilio José Mateo        
           978. David Heras                                   983. Saúl Esteban 
           979. Francisco Javier Ruiz                  984. Vicente García 
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