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Introducción 
 Mes de marzo con numerosas jornadas formativas. Nuevas ponencias en los Máster y Cursos, así como 
eventos en donde la Asociación ha colaborado con diferentes entidades. En este mes se ha publicado un nuevo 
número de la Revista FútbolPF. Por último, un nuevo Preparador Físico, en esta ocasión desde El Salvador. 


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

XIV Máster Preparación Física - Jornada 11 
 En el mes de marzo únicamente hubo una jornada 
del Máster de Preparación Física, en esta ocasión de 
manera presencial. Se realizaron diferentes talleres 
prácticos, destinando la sesión matinal al control con 
dispositivos EPTS con WIMU GPS, (Carlos Martínez y 
Celso Martín) . En la sesión de tarde se realizó un taller 
de entrenamiento emocional con Sergio Nuñez. Por último, 
Carlos Balsalobre expuso las nuevas tecnologías aplicadas 
al fútbol a través de dispositivos móviles. 


Asociación Preparadores Físicos

X Máster en Prevención y Readaptación de 
Lesiones - Jornada 8, 9, 10 y 11 

 La octava jornada contó. Nicolás Terrados, 
quien expuso los aliados terapéuticos dentro de la 
lesión deportiva, mientras que José Ignacio Zahínos 
realizó dos ponencias, una hacia las lesiones de tobillo 
y la segunda enfocada a las lesiones en el cuádriceps. 


 El sábado 12, Fernando Jiménez habló de la 
interpretación de la imagen radiológica en una lesión. 
Miguel Alonso realizó una ponencia acerca de la 
prevención de lesiones en el fútbol base, mientras 
que el preparador físico Juan Solla, expuso un taller 
acerca de la prevención individual y grupal.  


 La décima jornada se realizó el 19 de marzo. 
La sesión matinal tuvo como profesores a Javier 
Mallo, el cual expuso casos prácticos sobre jugadores 
lesionados y a Zósimo San Román, que indicó los 
factores de riesgo lesionales. La jornada vespertina 
fue para Cristian Fernández, donde desarrolló la 
readaptación con lesiones crónicas y degenerativas. 

 

 El último sábado del mes los profesores fueron 
Eduardo Parra y Rubén Crespo. El primero, 
actualmente readaptador físico del Niza, expuso la 
readaptación de lesiones en los isquiotibiales, 
mientras que el segundo (Leeds United), incidió en los 
matices acerca de la reeducación de las habilidades 
motrices básicas.

II Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza 
en Fútbol - Jornada 4 y 5 

 En la cuarta jornada del Curso, Eduardo 
Domínguez fue el profesor de toda la jornada. En ambas 
ponencias expuso la metodología del entrenamiento de la 
fuerza. “En la actualidad, durante la temporada 
prácticamente todas las semanas hay un sesión de carácter 
general de fuerza en el gimnasio y la sesión de fuerza en 
campo va en función de los contenidos del cuerpo técnico”.

 

 El 28 de marzo se desarrolló la quinta jornada con 
los profesores Miguel Alonso y Paco de Miguel. Sus 
ponencias se enfocaron en el entrenamiento de la fuerza en 
la base y la planificación de del entrenamiento de fuerza en 
fútbol respectivamente. Para Paco “los periodos de 
planificación de entrenamiento deben ser a 15 días vista, 
porque es realmente lo que se puede controlar, es decir 
debemos ajustar los entrenamientos de fuerza en función 
del calendario y momento del equipo”. 


Nuevos contenidos formativos (Por concretar fechas) 
 

• Taller uso dispositivos EPTS con WIMU en sesión presencial jornada mañana y tarde. Descuentos importantes para 

asociados y gratis para desempleados APF.

• Formación offline sobre entrenamiento emocional del preparador físico.

• Nuevos proyectos relacionados con la investigación en el ámbito del fútbol en colaboración con la Asociación 

Española de Ciencias del Deporte.

Próximamente más información en nuestra página web y en redes sociales

http://www.futbolpf.org
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El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de marzo es Jorge Gómez Alba, asociado número 953 y actualmente 
preparador físico del Managua FC, equipo de la primera división de El Salvador.


 Jorge  es graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Máster en 
Preparación Física en el Fútbol, Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones y 
Máster en Alto Rendimiento. Sus comienzos fueron en la Comunidad de Madrid, CDC 
Ciempozuelos y Real Aranjuez, CF, para posteriormente continuar en Castilla - La 
Mancha (CD Yuncos y CD Guadalajara). Su última experiencia en Madrid fue en el CF 
Pozuelo en tercera división. En el 2021 emprendió una nueva aventura hacia El Salvador 
(ADI Metapán).


 Desde la APF queremos felicitarle por su excelente trayectoria y por el liderato con su club Managua FC. 
¡Esperamos que su progresión le lleve a conquistar el título liguero!  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 2

@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

II Simposio “Articulando el Deporte” 

 La APF estuvo presente en el Simposio organizado 
por OaFi, Fundación Atlético de Madrid y el COE, los días 
9, 10 y 11 de marzo.  

 Durante tres días se desarrollaron diferentes 
ponencias acerca de temas médicos, fisiológ icos, 
nutricionales, preventivos, etc.


Compartimos las conclusiones que se obtuvieron:  

https://futbolpf.org/ii-simposio-articulando-el-deporte-

conclusiones-2022/

Revista FútbolPF - Número 39 
 El trigésimo noveno número de la revista FútbolPF vio la luz en el mes de marzo. Cinco 
nuevos artículos completaron el total de la revista. 


 1. Monitorización de la carga en entrenamiento y competición

 2. Protocolo de prevención en el uso de calzado en jóvenes futbolistas

 3. Carga interna y externa durante los juegos reducidos

 4. Variabilidad hormonal y laxitud de rodilla en LCA en fútbol femenino

 5. La figura del preparador físico en El Salvador

 


https://futbolpf.org/revista-futbol-pf-numero-39/


 Desde la APF os animamos a que mandéis vuestros trabajos científicos a través de revistapf@futbolpf.com 
para que sean publicados en un nuevo número y consigamos una mejor labor divulgativa. 


Metodología Etapas Formativas 

 El pasado 15 de marzo el Comité de 
Entrenadores y Preparadores Físicos de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid organizó una ponencia 
acerca del contenido que hay que entrenar en etapas 
de fútbol base. 

 

 Nuestro compañero Miguel Alonso fue el 
ponente escogido. Planificación, estructura de 
contenidos y aspecto condicional fueron los temas. 

Asamblea Ordinaria APF 
 

 El próximo jueves 7 de abril a las 18:00 será la Asamblea General de la APF a través de videoconferencia. Se 
realizará a través de la plataforma “zoom”, por lo que se requerirá de medios tecnológicos para acceder a la sala. 

 A continuación adjuntamos los puntos de la orden del día:


https://futbolpf.org/asamblea-2022/
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