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Asociación Preparadores Físicos
Introducción
. Finalizamos este año 2021 con muchas ganas e ilusión y nuevos proyectos para el 2022. Todas nuestras
actividades formativas siguen en marcha, destacando el Máster en Preparación Física en Fútbol y con la nueva
oferta para el año 2022 del Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol así como del II Curso de
Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol. Ademas os informaremos de nuevos proyectos de formación para
este año 2022, de especial interés para los asociados, y en especial, para aquellos que estén en situación de
desempleo. Este mes proponemos a nuestro compañero Zósimo San Román como PF del mes por su trayectoria
profesional y académica en los Máster.

Formación
XIV Máster Preparación Física - Jornada 5 y 6
La primera jornada del mes de diciembre se realizó de manera virtual. En la sesión matinal, el profesor
Nicolás Terrados realizó dos ponencias, siendo la primera enfocada a la nutrición y las ayudas ergonutricionales,
mientras que la segunda estuvo más enfocada a la fatiga del futbolista y las estrategias de recuperación “En la
actualidad, con mayor número de esfuerzos neuromusculares, se debe de suplementar con creatina para reponer los
valores de fuerza, teniendo un especial control en futbolistas veganos”. En la sesión vespertina, José Luis Arjol
inició el bloque enfocado hacia la metodología de la velocidad y concluyó la quinta jornada, Juan García, decano de
CCAFyD de la Universidad de León exponiendo las directrices biomecánicas aplicadas al fútbol, en este caso en el
terreno de juego, estructura del calzado y forma de los tacos de fútbol “Por los estudios que se han realizado, no se
recomienza el taco alargado en césped arti cial por la no fricción lateral. En césped natural no existen diferencias a
la hora de utilizar un taco más o menos alargado o con diferentes formas”.
El viernes 17 de septiembre, se celebró la sexta jornada de manera presencial en la sede de la RFFM dado
en carácter eminentemente práctico de la jornada, con especial interés los talleres de control postural y valoración
artromuscular del profesor Luis Casais y en el área de análisis y control, con los profesores Ricardo Da Silva y
Javier Miñano. Javier Miñano habló de las
aplicaciones prácticas que se les podía dar a los
datos de los GPS. Para ambos docentes, “la carga
interna está al nivel de la carga externa por lo
que se deben de relacionar a la hora de buscar
el como está el jugador. No únicamente utilizar
los datos de carga externa para valorar la
condición física.”

II Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol
• El próximo día 10 de enero se abren las inscripciones en donde
únicamente existirán 20 plazas, que se ocuparan por riguroso
orden de inscripción.
• Se celebrará entre enero y junio de 2022 con carácter
semipresencial y 9 jornadas durante los lunes de 16:00 - 20:00.
• Descuento de 300 € para asociados a la APF.
• Ayudas especiales para los asociados en situación de desempleo.
https://futbolpf.org/curso-en-entrenamiento-de-fuerza/
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X Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones
El pasado 20 de diciembre se abrió el plazo de inscripción al Máster de Prevención y Readaptación de
Lesiones. Esta edición será de manera semipresencial, con una duración de 6 meses de enero a junio de 2022 y se
celebrarán los sábados de 10:00 a 19:30. El comienzo del Máster será el sábado 15 de enero.
Descuentos especiales para los asociados a la APF y para aquellos en situación de desempleo, ayudas al estudio
importantes.
Este Máster se caracteriza por
la especialización en el campo de la
readaptación y la rápida inserción
laboral. Os ponemos algunos ejemplos
de exalumnos y equipos donde están o
han trabajado.
https://futbolpf.org/video-x-master-enprevencion-y-readaptacion-de-lesiones/

NUEVOS PROYECTOS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA 2022.
Dentro del programa de formación continua que lleva implantando la APF, este año vamos a ofreceros dos
actividades formativas, una de carácter off-line, relacionada con El entrenamiento emocional y su aplicación en la
preparación física en fútbol y un taller práctico presencial en Madrid sobre el uso del GPS mediante WIMU.
Os informaremos de fechas y precios, ¡gratuito para desempleados!. ¡La APF apuesta por tu formación!

El rincón del PF
Nuevas incorporaciones en este mes de diciembre a la APF: ¡Bienvenidos!
1022. Álex Ros

1023. Javier Ruiz

1024. Sergio Martín

1025. Daniel Acosta

El preparador del mes de diciembre es Zósimo San Román, asociado número 3 y uno de los miembros
constituyentes de la Asociación de Preparadores Físicos.
Zósimo es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Máster Universitario
en Psicología del Deporte y Entrenador Nacional. Su dilatada trayectoria deportiva se
desarrolla en clubes como el Real Avila, CP Cacereño, CP Mérida, Real Valladolid, UD Las
Palmas, RCE Mallorca, RC Recreativo de Huelva, Real Murcia, Hércules CF y CD Numancia.
Nuestro compañero, además, ha compaginado su labor profesional junto a la docencia, siendo
Catedrático en Educación Física en Secundaria, Profesor Asociado en varias Universidades y
Profesor en los diferentes Máster que ha realizado la APF.
Desde la APF queremos acercaros la trayectoria de uno de nuestros primeros
asociados, actualmente miembro directivo de la Asociación y uno de los responsables del Máster de Prevención y
Readaptación de Lesiones que comienza este mes de enero.

Felices Fiestas y Feliz 2022
El equipo directivo de la APF os felicita las estas y el
año 2022.
https://futbolpf.org/felices- estas-apf/

@APFfutbolpf

APF.PreparadoresFisicos
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Ofertas de empleo público
No dejes de mirar todas las semanas, información de
ofertas de empleo público para Graduados en CCAFyD
https://futbolpf.org/bolsa-de-empleo-publico/
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