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Introducción 
 Mes de octubre y comienzo de la formación con el Máster de Preparación Física. Durante las dos jornadas 
que se desarrollaron se presentaron los cuatro primeros módulos, área médica, condicional, técnico-táctica y 
psicosocial. Por otra parte os dejamos los diferentes programas formativos que se van a poner en marcha en 
noviembre. En cuanto a las novedades tenemos un nuevo convenio con el COLEF Andalucía y en el rincón del PF, 
traemos a Miguel Alonso, asociado responsable de la Revista FútbolPF.


Formación  

X Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones 
 En el mes de noviembre saldrá a la luz una nueva guía con las fechas para una edición que comenzará en 
enero, con una duración de seis meses y tendrá formato semipresencial.  


https://futbolpf.org/x-master-prevencion-y-readaptacion-de-lesiones-en-futbol/
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XIV Máster Preparación Física - Jornada 1 y 2 
 La primera jornada de la decimocuarta promoción del Máster de Preparación Física en el Fútbol fue 
inaugurada el pasado 8 de octubre por Paco Díez, Presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid,  el 
Director Académico del Máster, en representación de la Universidad de Castilla - La Mancha José Manuel García y 
el Director Técnico y Presidente de la APF, José Ángel García. 


 Dicha jornada presentó el área técnico-táctica con Daniel Fernández, en su ponencia sobre modelos 
comprensivos indicó las variables para cuantificar la fatiga táctica “oposición, nº de momentos de juego, espacio, 
tiempo, la dificultad de la tarea (superioridad, igualdad o inferioridad numérica) y 
el tipo de táctica, individual, grupal o colectiva”. En el área condicional con José 
Luis Arjol, responsable del módulo comenzó la exposición acerca de la 
metodología de la resistencia. Completaron la jornada Marcos Chena, actual 
preparador físico del CF Fuenlabrada “los estudios nos indican que no existen 
diferencias significativas entre ganar y correr más distancia total ni más distancia 
a alta intensidad” y Javier Mallo que ha desarrollado las últimas temporadas en 
el Real Madrid nos dijo que “Los Preparadores Físicos deben de saber adaptarse, 
trabajar multidisciplinarmente, aprender idiomas, tener buenas relaciones sociales 
porque tratáis con personas y hacer todo con pasión”


 La segunda jornada se desarrolló el 22 de octubre de 
manera virtual. En esta ocasión fue el Dr. Viallalón, jefe de los 
servicios médicos del Atlético de Madrid y dos de sus 
colaboradores Camilo Chiquito y Carlos del Barrio los que 
presentó el área médica, así como la forma en que trabajan en 
su club. Por otra parte, Alberto Giráldez,  indicó a los alumnos 
las relaciones del preparador físico con los jugadores. Alberto 
expuso toda su experiencia con una ponencia con numerosos 
casos prácticos de gestión de vestuarios. La jornada se 
completó con Daniel Fernández y José Luis Arjol. 


Asociación Preparadores Físicos

https://futbolpf.org/x-master-prevencion-y-readaptacion-de-lesiones-en-futbol/
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Convenio COLEF Andalucía y APF 
 A mediados de octubre se firmó el convenio de colaboración entre COLEF Andalucía y APF en el que los 
asociados que se colegien tendrán, entre otras, las siguientes ventajas: 


• Colegiación gratuita durante lo que resta del ejercicio 2021.


• 50% de la cuota de colegiación ordinaria como ejerciente (es decir, actualmente 70€) 
para el ejercicio 2022. Dicha cuota será abonada por la APF al COLEF Andalucía en la 
primera colegiación.


https://futbolpf.org/convenio-colaboracion-colef-andalucia-y-apf/


El rincón del PF 

 El preparador del mes de octubre es Miguel Alonso, asociado 516, actualmente responsable de Preparación 
Física de la Academia del Valencia CF y responsable de la Revista FútbolPF en nuestra Asociación. 


 Miguel Alonso es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y entrenador 
Nacional de Fútbol. Miguel comenzó en su Galicia natal, concretamente el Porriño Industrial y 
el Pontevedra CF fueron sus primeros destinos, a partir de ahí, Recreativo de Huelva, CD 
Leganés, SD Huesca, Marbella FC, CD Mirandés hasta llegar al Valencia CF. Durante todos estos 
años ha compaginado funciones de preparador físico con las de segundo entrenador, a 
excepción de las últimas tres temporadas en Valencia. En su labor como docente, Miguel es 
profesor en los diferentes Máster y Cursos organizados por la Asociación. 


 Desde la APF queremos felicitarle por su trayectoria deportiva, así como por su labor 
docente y divulgadora de la profesión tanto a través de las redes sociales como de un nuevo 
número de la revista, en donde ha trasladado al papel el día a día en su club. 
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@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

Nueva incorporación en este mes de octubre a la APF: ¡Bienvenido! 
                   

           720. Alberto Piernas      

Congreso de Fútbol Formativo - 26, 27 y 28 de Noviembre, Madrid 
Organizado por el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la  

Real Federación de Fútbol de Madrid, teniendo como sede el Wanda Metropolitano  
y donde la APF es entidad colaboradora 

Infórmate de las ayudas (hasta el 50% del coste) para asistir presencialmente y prepara 
tu comunicación libre o póster en donde confluya Ciencia y Fútbol. 


Las comunicaciones no podrán superar un máximo de diez páginas y a la hora de generar 
el documento de exposición debe ser resumido en dos páginas. Las mejores 
comunicaciones se premiarán con un certificado acreditativo y una dotación económica. 


Se debe de enviar el resumen de la comunicación antes del 15 de noviembre a 
contenidos@futbolpf.com


Más información en nuestra página web: https://futbolpf.org/congreso-nacional-de-futbol-formacion/
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