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Introducción 
 Arrancamos un temporada más del newsletter de la APF informando sobre las actividades formativas que 
daremos comienzo en el mes de octubre así como la programación de ofertas formativas durante el primer 
trimestre del 2022. A su vez, queremos informaros de las novedades legislativas de esta temporada, los nuevos 
números de la Revista Futbolpf, además de que vamos a incorporar en las ofertas de empleo de nuestra web, las 
ofertas de empleo público de toda España que requieran acreditar un título de Grado o Licenciado en CAFyD. Por 
último, informaros de las becas y ayudas que la APF va a ofrecer para proyectos de inserción laboral. 


Formación  

Becas y Ayudas 
 El 7 de septiembre acabó el plazo de solicitud de las ayudas para la protección social y el fomento del 
asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado. Dichas ayudas son para los Preparadores Físicos de 1ª División 
Fútbol Femenino y 2º B, las cuales sirven para sufragar los costes de los sistemas públicos de protección de los PFs 
contratados por cuenta ajena (cuotas empresariales y de trabajadores del régimen general de S. Social) con arreglo 
a contratos realizados conforme al RD 1006/1985.


 Un año más la APF ha solicitado al CSD una subvención para cubrir los gastos de funcionamiento de la APF 
así como para proyectos de inserción laboral. Esto supone una ayuda de cerca del 50% de las matrículas para 
asociados desempleados y poder generar nuevas actividades de formación continua para el asociado que iremos 
informando 


https://futbolpf.org/convocatoria-ayudas-para-preparadores-fisicos/
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XIV Máster Preparación Física 
 El próximo 8 de octubre dará comienzo una nueva edición del Máster, XIV edición 
con la singularidad de realizar una oferta semipresencial que pueda garantizar las 
actividades académicas en el aula o campo de fútbol con los espacios lectivos virtuales. Un 
año más volvemos a cubrir las plazas que ofertamos para garantizar la calidad de la 
formación que se imparte, así como puedan transmitirse los conocimientos y competencias 
que debe tener hoy día un preparador físico. Contamos con los mejores profesionales para 
esta labor.


 El inicio de curso será el próximo viernes y contará con la presencial de Daniel 
Fernández Baeza, Javier Mallo, Marcos Chena y José Luis Arjol.  


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


Asociación Preparadores Físicos

Nuevas actividades formativas para el primer trimestre de 2022: 
X Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol 

II Curso Especialista de Entrenamiento de Fuerza  

Atención al Congreso de Fútbol Formativo que se celebrará en Madrid los próximos 26, 27 y 28/11. 
Os informaremos sobre programa y becas

https://futbolpf.org/convocatoria-ayudas-para-preparadores-fisicos/
http://www.futbolpf.org
https://futbolpf.org/xiv-master-preparacion-fisica-en-futbol/
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Revista APF 
 Ya tienes a tu disposición un nuevo número de la Revista que ha contado con la 
inestimable colaboración de Miguel Alonso y todo su equipo de trabajo de la Academia del 
Valencia a quienes agradecemos el trabajo realizado en la divulgación del conocimiento y 
experiencias.


https://futbolpf.org/revista-futbol-pf-numero-37/


 Para que podamos compartir entre todos experiencias, necesitamos que hagas tus 
aportaciones a la revista a través de revista@futbolpf.com para poder generar una amplia 
comunidad de aprendizaje 


Bolsa de empleo público 
 Tal y como os comentábamos hemos incorporado en la bolsa de empleo nuevas ofertas de empleo público 
donde se requiere acreditar el título de Grado o Licenciado en CAFyD. Dada la cantidad de ofertas de empleo y los 
plazos tan justos, os aconsejamos revisarlas a menudo por si son de vuestro interés. 


A su vez estamos abiertos a incorporar cuantas ofertas de empleo procedan de los asociados


https://futbolpf.org/bolsa-de-empleo-publico/


El rincón del PF 

 El preparador físico del mes de septiembre es Carlos Rivera, asociado 202, actualmente preparador físico 
de la Selección Española masculina en categorías inferiores. 


 Carlos Rivera es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte. En sus inicios compaginaba la gestión deportiva con el rendimiento. Su 
trayectoria deportiva entre otros clubes, se desarrolla en el Atlético de 
Madrid, concretamente en el C, Getafe B, para posteriormente irse a la India, 
al Atlético Kolkata con el queda campeón de liga. Siguiente destino México, 
Club Atlético San Luis. En octubre de 2018 se le nombra preparador físico de 
las categorías inferiores de la Selección Española, cargo que ostenta en la 
actualidad. Nuestro compañero también ha ejercido la docencia en la 
Universidad Francisco de Vitoria. 


 Desde la APF queremos felicitarle por su trayectoria deportiva y su 
logro deportivo más reciente, siendo plata olímpica con la Selección Española en 
los Juegos Olímpicos “Tokio 2020” celebrados en el pasado verano.
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@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

Nuevas incorporaciones en este verano a la APF: ¡Bienvenidos! 
                   
           1003. Francisco Javier Ballesteros      1009. José María Alcazar           1015. Manuel Sayabera 
           1004. Álvaro Domínguez                        1010. Mireia Encina                     1016. Héctor Checa 
           1005. Aitor Maiztegui                           1011. Adrián Morillas                  1017. Daniel Hervas        
           1006. Guillermo Jiménez                       1012. Sergio Fernández                1018. Sergio López 
           1007. David Ibrahim Nour                      1013. Oscar Pitillas                      1019. Iago Pérez 
           1008. David Cabanelas         1014. Samuel Valdelvira              

https://twitter.com/APFfutbolpf
https://www.facebook.com/apf.preparadoresfisicos
https://www.youtube.com/user/preparadoresfisicos
http://www.futbolpf.org
https://futbolpf.org/revista-futbol-pf-numero-37/
mailto:revista@futbolpf.com
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