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Introducción 
 Terminamos la temporada 20/21 con la edición del nº 26. Ha sido una temporada difícil para todos y en 
especial para el mundo del fútbol. Todos los profesionales que formamos la APF hemos aportado nuestro granito, 
cada uno en su parcela, para salir adelante. Hemos conseguido mantener las actividades formativas a distancia y 
otras campañas de formación para los asociados. En este número os informamos sobre el final de las actividades 
formativas y ya pensando en la próxima temporada, en las nuevas ofertas con interesantes descuentos a los 
asociados y becas para aquellos que se encuentren en situación de desempleo. Es el tiempo de la formación. No te 
quedes sin plaza. Estaremos de vuelta en septiembre. Por otra parte, adjuntamos el anteproyecto de Ley del 
Deporte, además, en el rincón del PF traemos a Javier Vidal, profesor de los distintos Máster y Cursos y con una 
excelente trayectoria profesional.


Formación  
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XIII Máster Preparación Física - Jornada 15 
IX Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones - Jornada 15 

 Finaliza la XIII promoción del Máster de Preparación Física en Fútbol que comenzó con la pandemia, y 
finalizó con una sesión presencial en Toledo. Toda la formación se ha realizado a distancia, lo que ha supuesto un 
enorme esfuerzo por parte de los alumnos y a su vez han podido contar con profesores que en situación de 
presencialidad, no hubiesen podido asistir. Concluye con la defensa de su TFM ante el Tribunal. Trabajos relacionados 
con análisis y control del entrenamiento o de la competición, propuestas de mejora en el entrenamiento o valoración 
de capacidades condicionales, han servido para que muestren que los conocimientos adquiridos les sirven para su 
desempeño profesional.


 En la IX Edición del Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones la dinámica fue similar pero los 
trabajos a defender estuvieron relacionados con la prevención y readaptación de lesionados de menisco, bíceps 
femoral, recto femoral, ligamento cruzado anterior, tendón de Aquiles y la fractura 
de tibia, entre otros. Nuevamente el tribunal observó las grandes inquietudes que ha 
tenido este grupo y el enorme futuro que les proyecta.


 Desde la APF queremos felicitarles por el enorme esfuerzo que han tenido 
que realizar a lo largo del curso, además del contenido de los trabajos. Varios de 
estos trabajos los veremos publicados en la revista APF, para así tener una mayor 
difusión entre nuestros compañeros. 

Asociación Preparadores Físicos

I Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol  - Jornada 9 
 En el mes de junio concluyó la primera edición del Curso de Fuerza. Los alumnos tuvieron una sesión 
impartida por NSCA, en donde les dieron las claves para enfrentarse al examen de certificación Strength and 
Conditioning Specialist (CSCS). Posteriormente, los alumnos defendieron el Trabajo Final de Curso ante el tribunal 
formado por Eduardo Domínguez y Marcos Chena. 


 Entre los trabajos expuestos en la convocatoria ordinaria hubo temas tan variados como la “readaptación 
deportiva de una tendinopatía rotuliana”, la “mejora del rendimiento neuromuscular 
post activación utilizando la pérdida de velocidad un joven futbolista” o el 
“entrenamiento de fuerza con elásticos en el portero”. 


 Tanto alumnado como dirección del Máster han concluido este Curso de 
una manera muy satisfactoria, por lo que la segunda edición del mismo se 
proyectará para enero de 2022.  

http://www.futbolpf.org
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Anteproyecto Ley del Deporte 
 Se ha publicado en trámite de audiencia pública en el Ministerio de Cultura y Deporte, el anteproyecto de 
Ley del Deporte, que sustituye a la Ley del Deporte del año 1990. En este trámite cualquier ciudadano puede 
realizar cuantas alegaciones considere al proyecto. Desde la APF presentaremos observaciones relacionadas con la 
definición de actores del deporte profesional, no sólo los deportistas y entrenadores. Creemos que los preparadores 
físicos somos parte importante dentro de esta estructura deportiva


https://futbolpf.org/anteproyecto-ley-del-deporte/


El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de junio es Javier Vidal, asociado 118 y recientemente preparador físico del  
Valencia CF.  


 Javi es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Máster en Preparación Física en Fútbol y 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo. Su trayectoria comienza hace más de veinte 
años en la Comunidad Valenciana. Elche CF, AD Alcorcón, D. Alavés y Getafe CF 
durante las últimas cinco temporadas han sido los lugares de trabajo de nuestro 
compañero hasta la llegada a Valencia.  


 Desde la APF queremos felicitarle por su fichaje, por su excelente 
trayectoria y por ser uno de nuestros profesores mejor valorado por los alumnos en 
los Máster de Preparación Física y Prevención de Lesiones, así como en el Curso de 
Fuerza. ¡Os deseamos todos los éxitos para la siguiente temporada!
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@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

Incorporaciones en este mes de junio a la APF: ¡Bienvenidos! 
   

  1001. Adrián Manuel Aguiar                        1002. José Miguel Cazorla            

XIV Máster Preparación Física en 
Fútbol 

   
• 1000 € de descuento asociados 

APF 
• Becas para asociados 

desempleados (Hasta 50%) 
• Octubre 2021  
• 25 Plazas - Semipresencial 

https://futbolpf.org/xiv-master-
preparacion-fisica-en-futbol/ 

X Máster Prevención y Readaptación 
de Lesiones en Fútbol 

   
• 1000 € de descuento asociados APF 
• Becas para asociados desempleados (Hasta 50%) 
• Octubre 2021  
• 25 Plazas  
• Semipresencial 

https://futbolpf.org/x-master-prevencion-y-
readaptacion-de-lesiones-en-futbol/

*Posibilidad de realizar los dos Máster en el mismo año. Descuento del 50% del coste total en uno de ellos.

Bolsa de trabajo APF 
Encuentra al preparador físico para tu equipo desde la APF 

https://futbolpf.org/category/bolsa-de-empleo/
Comparte tu currículo en nuestra web para encontrar empleo 

https://futbolpf.org/bolsa-de-curriculums/

Nos vemos en septiembre pero la 
APF sigue a tu disposición 

durante estos meses 
(asociacion@futbolpf.com).  

¡Feliz verano!
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