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Introducción 
Os ofrecemos un número nuevo donde informamos sobre las actividades formativas llevadas a cabo en este mes y 
de otras acciones interesantes. Destacamos la celebración del Congreso de Fútbol Formativo en Madrid con una 
amplia participación de la APF como entidad colaboradora. Ademas os informamos de la publicación de un nuevo 
número de la Revista Futbolpf y la figura del asociado del mes.


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

XIV Máster Preparación Física - Jornada 3 y 4 
 La tercera jornada del Máster se realizó de manera presencial. En la jornada de mañana los alumnos 
asistieron al Campo del UD Sanse, donde comprobaron su método de trabajo y 
donde su entrenador y profesor del Máster, Marcos Jiménez, nos habló del 
Microciclo Competitivo Basado en Modelo de Juego. Marcos nos dijo que “los 
ejercicios que diseñan siempre son desde el plano táctico y en función de cómo 
se desarrolla el objetivo varían las cargas físicas, principalmente alternando 
espacios y tiempos”. En la tarde, Alberto Giráldez, expuso las relaciones 
profesionales del Preparador Físico con los jugadores, para concluir con Daniel 
Fernández e Ignacio Melendro que indicaron las directrices del TFM y las 
bases de datos de la UCLM, para realizar búsquedas. 


 El viernes 19 de noviembre vía online, se desarrolló la cuarta jornada de esta edición. Comenzó la sesión 
con el Preparador Físico de la Selección Rusa, Luis Casáis y la metodología del entrenamiento de la flexibilidad. Luis 
nos indicó que “para mejorar la flexibilidad un streching estático o un método PNF valdrían, pero los estudios nos han 
indicado que el streching de Holt es la mejor solución”. Alejandro Rodríguez y 
la aplicación de la valoración de la resistencia y velocidad completaron la 
jornada de mañana. A continuación, Julio Calleja, habló la valoración fisiológica 
y de la condición física del futbolista. Entre los matices que comentó el doctor, 
remarcamos que “en líneas generales estamos planificando mal la carga porque 
el primer día posterior al partido se debe de descansar pasivamente, para 
ayudar con el sueño a la recuperación, incluyendo el primer estímulo 48 horas 
después”. Por último, Alberto Giráldez expuso las relaciones externas del 
preparador físico con los medios, agentes, aficionados. 

Asociación Preparadores Físicos

X Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones 
El 1 de diciembre se abre el plazo de inscripción para una 

nueva edición semipresencial.


 - Únicamente 20 plazas

 - 6 meses intensivos

 - Ayuda hasta el 50 % del coste total para 
los asociados y atención especial para 
aquellos en situación de desempleo


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

II Curso de Entrenamiento de 
Fuerza 

 A lo largo del mes de diciembre 
saldrá una nueva edición del Curso 
organizado por la RFFM y la APF, y que se 
desarrollará de manera semipresencial. 


- Formato semestral

- Viernes tarde (16:00 a 20:00)

- Ayuda hasta el 50 % del coste total para 
los asociados y atención especial para 
aquellos en situación de desempleo

http://www.futbolpf.org
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Congreso de Fútbol Formativo - 26, 27 y 28 de Noviembre, Madrid 
 El último fin de semana de noviembre el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM 
organizó el Congreso Nacional de Fútbol Formativo en donde la APF fue entidad colaboradora. 


 El nivel organizativo y de ponencias fue muy elevado, 
destacando las ponencias de nuestros compañeros Miguel 
Alonso y Javi Miñano, que además, ambos clausuraron el 
Congreso con una mesa redonda junto al Dr. Villalón. 


 Dentro del apartado de Comunicaciones Libres y 
Póster, fueron varios los asociados que expusieron sus trabajos 
que previamente habían sido aceptados por el Comité Científico. 
El nivel mostrado en los estudios realizados fue muy elevado y 
prueba de ello fueron las grandes presentaciones que 
realizaron el domingo 28. 


El rincón del PF 

 El preparador del mes de noviembre es Vicente de Dios, asociado 856, actualmente Preparador Físico y 
Departamento de Metodología Condicional del Real Celta de Vigo. 


 Nuestro compañero Vicente es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Máster en 
Preparación Física en Fútbol, Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones y 
Entrenador UEFA A por la Real Federación de Fútbol de Madrid. En la actualidad 
está desarrollando su tesis doctoral en la Universidad de Vigo. A nivel deportivo 
ha estado en diferentes clubes gallegos hasta recalar en el Celta de Vigo.  


 Desde la APF queremos felicitarle por su presente, su enorme futuro y 
por el primer premio obtenido junto a sus colaboradores en el Congreso Nacional 
de Fútbol Formativo “Diferencias posicionales en las fases de máxima exigencia 
condicional en jugadores jóvenes de élite”. 
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@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

Nuevas incorporaciones en este mes de noviembre a la APF: ¡Bienvenidos! 
                   

1020. Ángel Luis Cobo  1021. Borja Esteve 

Convenios COPLEF Madrid y COLEF 
Andalucía 

 Os recordamos los convenios suscritos 
con los Colegios de Madrid y Andalucía en 
donde la APF corre a cargo de la primera 
colegiación. Importante para beneficiarte del 
seguro de responsabilidad civil así como de la 
formación que ofrecen ambas instituciones. 
Mas info en sus sitios web.


Ofertas de empleo público 
 Os informamos de las ofertas de empleo 
publico que tenéis a vuestra disposición en 
nuestra web

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

Revista Fútbol PF 
 El trigésimo octavo número de la Revista FútbolPF vio la 
luz a finales del mes de noviembre. Los estudios incluidos en esta 
edición versan de Preparación Física en jugadores de élite, el 
entrenamiento de elásticos para porteros, 
rea daptac i ó n de l b í ce p s femo ra l , 
entrenamiento en espacio reducido y una 
revisión sistemática acerca de la velocidad.


 Os animamos a participar en el 
nuevo número que ya estamos preparando y 
podamos compartir conocimiento y ciencia


https://futbolpf.org/revista-futbol-pf-
numero-38/
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