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Introducción 
 Comienzo de toda la actividad formativa de este curso con el XIII Máster en Preparación Física así como 
el IX Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol. Por otra parte, dos cursos han abierto su plazo 
de inscripción, siendo la III edición del Curso Experto en Metodología de Fútbol Formación y como novedad el I 
Curso Especialista de Entrenamiento de Fuerza. Por último, hemos publicado un nuevo número de la revista Fútbol 
PF y algunas acciones donde la APF ha estado presente este mes.


Formación  
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XIII Máster Preparación Física - Jornada 1 y 2 
 El día 2 de octubre comenzó la decimotercera edición del Máster de Preparación Física, con la 
excepcionalidad de ser semipresencial a causa de la pandemia. Después de la bienvenida por el presidente de la 
RFFM, por el decano de la Universidad de Castilla - La Mancha, así como el presidente de la APF, comenzaron las 
diferentes ponencias. El doctor Villalón y parte de su equipo, destacó el papel del preparador físico dentro de los 
servicios médicos de un club profesional. Alberto Giráldez, responsable del área de ciencias sociales, expuso como 
son las relaciones del PF con directivos, jugadores, personal del club, etc. La jornada de tarde contó con Marcos 
Chena y la estructura condicional del fútbol y concluyó con Dani Fernández, responsable del área técnico-táctica 
en donde habló de los modelos tácticos del entrenamiento.


 La segunda jornada, el 16 de octubre contó con Julio Calleja y Alberto Giráldez en la sesión matinal en 
donde expusieron las demandas fisiológicas del futbolista y las relaciones del PF con el resto del cuerpo técnico en 
el fútbol profesional. La sesión de la tarde fue para 
Marcos Jiménez y el área técnico-táctica. Marcos 
expuso diferentes microciclos en donde combinaba el 
trabajo táctico con el apartado condicional para su 
modelo de juego. En la segunda ponencia habló del 
diseño de las tareas para conseguir una adecuada 
progresión en el microciclo. 

Asociación Preparadores Físicos

IX Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones - Jornada 1 y 2 
 El IX Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones dio comienzo el día 3 de octubre. La primera 
jornada tuvo al Dr. Villalón, el cual nos habló del papel del readaptador deportivo dentro del cuerpo médico de un 
equipo profesional y de respetar las fases de todas las recuperaciones. Las dos siguientes ponencias fueron de Paco 
de Miguel quién expuso el papel del readaptador dentro de un cuerpo técnico y para él, lo que más valora de 
readaptador es la adaptabilidad. Sergio Martos fue el último profesor de la primera jornada con una ponencia 
eminentemente práctica de la preparación de un microciclo desde el ámbito de la readaptación.


 La jornada del 17 de octubre tuvo de ponentes 
a Rafael Arriaza, Azael Herrero y Víctor Paredes. 
Arriaza nos planteó las dudas entre el tratamiento 
quirúrgico frente al tratamiento conservador Azael, con 
unas ponencias muy interactivas expuso las pautas para 
una correcta búsqueda bibliográfica. Por último, nuestro 
c o m p a ñ e r o V í c t o r Pa r e d e s e s ta b le c i ó la 
contextualización de un proceso de readaptación en un 
contexto determinado. 
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El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de octubre es Marcos Chena, asociado 564.


 Marcos Chena es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. A pesar de 
su corta edad tiene una larga trayectoria en diferentes clubes de fútbol profesional 
como son el Recreativo de Huelva, Getafe CF, Granada CF, CD Tenerife, CD Tacón y Real 
Racing de Santander. Por otra parte, Marcos combina esto con su labor docente, estando 
en los diferentes Máster y Cursos de la RFFM, UCLM y APF. Por último, otra de las 
facetas en las que se desenvuelve nuestro compañero es la labor investigadora y 
divulgadora.  


 Desde la APF queremos felicitarle por como va consiguiendo los objetivos que se 
propone y en este mes de octubre remarcar la importancia que ha tenido junto a Eduardo 
Domínguez para dar contenidos al Curso Especialista de Entrenamiento en Fuerza. 


Noticia 
 La APF estuvo presente en la presentación por videoconferencia el pasado 22/10 de 
la Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol Colombiano (APREFFUCO) con nuestro 
compañero Juan Carlos Perlado y el presidente de la APF.


Revista 
 El pasado 31 de octubre salió un nuevo número de la revista. En esta ocasión, la 
número trigésimo cuarta se componía de 5 estudios de diferente índole. Carga interna, 
readaptación, juegos reducidos, lesiones y demandas de la competición. 


 Comparte tus estudios en diferentes números a través de revista@futbolpf.com y así 
se genere una comunidad de aprendizaje mayor.
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@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

Incorporaciones en este mes de octubre a la APF: ¡Bienvenidos! 
                   
                                            988. Alfonso García                        989. Andrés Clemente           

I Curso Especialista de Entrenamiento 
de Fuerza ¡Novedad! 
Enero 2021 a Junio 2021 

Semipresencial: 7 jornadas virtuales y 1 jornada 
presencial práctica en la Universidad de Toledo 

Plazo de inscripción: A partir del 2 de noviembre 
Posibilidad de examen con NSCA Spain 

https://futbolpf.org/curso-especialista-
entrenamiento-de-fuerza-en-futbol/ 

III Curso Experto de Metodología en 
Fútbol Formación 

Enero 2021 a Junio 2021 
Semipresencial: 8 jornadas virtuales y 4 jornadas 

presenciales prácticas (incluidas 2 visitas a clubes) 
Abierto el plazo de inscripción 

25 plazas ¡No te quedes sin la tuya! 

https://futbolpf.org/iii-curso-experto-
universitario-en-metodologia-en-futbol-formacion/

BECAS PARA ASOCIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO  
IMPORTANTES DESCUENTOS PARA ASOCIADOS
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