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Introducción 
 La penúltima versión del newsletter mensual del 2020 expone las actividades formativas que ha realizado 
la Asociación. En el rincón del PF traemos a un compañero especialista en Readaptación Deportiva. Por último, 
dejamos el enlace para las demandas de empleo en la nueva actualización de la página web. 


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

XIII Máster Preparación Física - Jornada 3 y 4 
 Alejandro Rodríguez fue el primer docente de la tercera jornada, el cual nos expuso la valoración de la 
resistencia y velocidad en el entrenamiento del futbolista, destacando “que la capacidad de RSA no es igual para 
todos los jugadores, siendo los jugadores de posiciones más adelantadas los que realizan un mayor número y una 
mayor distancia”. A continuación, Alberto Giráldez nos hablo de las relaciones del preparador físico, en esta ocasión 
con los medios de comunicación. En la sesión de tarde dio comienzo el bloque de resistencia dentro del área 
condicional con José Luis Arjol. Por último, José Luis Oltra, entrenador profesional, 
expuso el papel del preparador físico en un cuerpo técnico de fútbol profesional, 
indicando “que sois los preparadores físicos los que tenéis que adaptaros al entrenador 
independientemente de la decisión que tome, siempre con máxima lealtad hacia él”. 


 El día 27 de noviembre se desarrolló la cuarta jornada. Nicolás Terrados 
expuso las ayudas ergogénicas y ergonutricionales del futbolista mientras que la 
doctora Elena Isla, habló de las lesiones más frecuentes en categorías inferiores y 
fútbol femenino incidiendo “en que en etapas de fútbol formación se deben incluir 
protocolos individualizados que van desde coordinación, a fuerza o propiocepción”. La 
sesión de tarde fue en su totalidad para José Luis Arjol dentro del área condicional y 
enfocada principalmente al entrenamiento de la resistencia. El docente señaló que “hay 
que interpretar los contextos de juego para entrenar esas manifestaciones de la 
resistencia”.

Asociación Preparadores Físicos

IX Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones - Jornada 3 y 4 
 La jornada comenzó con la exposición de la lesión deportiva y la recuperación-cicatrización con el Dr. 
Rafael Ramos, el cual durante toda la ponencia incidió “que la clave del éxito en la readaptación del futbolista es el 
trabajo multidisciplinar”. La sesión vespertina contó con dos de los compañeros más especializados en el ámbito de la 
prevención y readaptación de lesiones. Zósimo San Román introdujo la epidemiología de las lesiones mientras que 
Victor Paredes expuso los condicionantes para realizar una readaptación táctica destacando “el papel del visionado 
de las acciones más relevantes del jugador lesionado para generar en el entrenamiento esos contextos próximos a la 
competición”.  


 La cuarta jornada contó con Juan García, que expuso los factores de 
riesgo relacionados con el tipo de bota que se utiliza y la superficie de juego 
“incidiendo que en césped artificial se utilicen el mayor número de tacos en el 
calzado”. A continuación, Juan José García Cota, perteneciente a los servicios 
médicos de la Selección Española y del RC Celta de Vigo indicó a los alumnos las 
variables a tener en cuenta ante una lesión articular. La sesión de tarde contó 
con la presencia de Cristian Fernández, readaptador del Newcastle United, que 
nos habló del desentrenamiento incidiendo que “una mayor intensidad es clave para mantener las adaptaciones 
musculares, cardio-respiratorias y metabólicas, mientras que el volumen tiene menor importancia”.

http://www.futbolpf.org


www.futbolpf.org Nª 19 - Noviembre 2020

Legislación 
• Publicada la resolución provisional de concesión de ayudas para la protección social y fomento del asociacionismo 

deportivo en fútbol femenino y aficionado. Si eres PF de 1ª División Fútbol Femenino o 2ºB de Fútbol Masculino y 
las has solicitado, te interesa. A su vez la APF es beneficiaria para proyectos de inserción laboral "Formación 
continua del asociado" y para gastos de funcionamiento. Mas información: https://futbolpf.org/resolucion-
provisional-de-concesion-de-ayudas-para-la-proteccion-social-y-fomento-del-asociacionismo-deportivo-en-futbol-
femenino-y-aficionado/


• Publicada lista de sustancias y métodos prohibidos: https://futbolpf.org/listado-de-sustancias-y-metodos-
prohibidos-en-el-deporte/


• Trámite de consulta publica Proyecto Ley de Regulación de determinadas profesiones del deporte. Hasta 17/12. 
https://futbolpf.org/proyecto-ley-de-regulacion-profesiones/


El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de noviembre es Cristian Fernández, asociado 637 y miembro del staff médico 
del Newcastle United.


 Cristian Fernández es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. A nivel 
profesional comenzó entrenando en su comunidad autónoma, inicialmente en el fútbol 
formación del RC Deportivo de la Coruña y posteriormente en el Betanzos CF de tercera 
división. A través de una beca laboral comenzó a trabajar en Reino Unido en el Northampton 
Town FC. Tras de esa experiencia, trabaja dos años en el Hull City y en la actualidad lleva 
cuatro años en Newcastle United, club que le firmó cuando llegó Rafa Benítez.  


 Desde la APF queremos felicitarle por su excelente trayectoria, así como por sus 
grandes ponencias en la última presencial del IX Máster de Prevención y Readaptación de 
Lesiones.


Bolsa de empleo 
 Dentro de las novedades en las actualizaciones que estamos haciendo en la página web, ya se ha 
modificado la nueva sección de bolsa de trabajo. A las ya presentes ofertas de trabajo que nos llegaban por los 
diferentes clubes, ahora se ha generado una opción para que los asociados demanden diferentes puestos de trabajo 
a la APF y así ser un vínculo directo con los clubes. https://futbolpf.org/demandas-empleo/

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 2

I Curso Especialista de 
Entrenamiento de Fuerza ¡80% de las 

plazas completadas! 

Semipresencial: 6 jornadas virtuales y 2 jornadas 
presenciales prácticas 

Becas para asociados en situación de desempleo  

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

III Curso Experto de Metodología en 
Fútbol Formación 

Semipresencial: 8 jornadas virtuales y 4 jornadas 
presenciales prácticas (incluidas 2 visitas a clubes) 

Becas para asociados en situación de desempleo 

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

Incorporaciones en este mes de noviembre a la APF: ¡Bienvenidos! 
   
  990. Nicolás Almiñana                        992. Eduardo Saénz de Cosca            
  991. Mauro Zanoguera        993. Jongaizka Azugaray 

   23a. Léster Gavarrete         24a. Javier Espi  

@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos
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