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Introducción 
 Os presentamos una nueva edición del newsletter con información sobre las actividades formativas llevadas 
a cabo en este mes, con información sobre el convenio firmado entre la APF y la Asociación Española de Ciencias del 
Deporte para el fomento de la investigación en el ámbito del fútbol y con información sobre la Asamblea General. 


Formación  
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XIV Máster Preparación Física - Jornada 12 y 13 
 Las dos jornadas del mes de abril estuvieron 
enfocadas a la planificación y el análisis y control del 
entrenamiento y competición. La primera de ellas, contó 
con Miguel Chamorro, quien nos dio su visión  de la 
preparación futbolística desde la incertidumbre. 
Posteriormente. Julen Castellano indicó las variables que 
nos van a indicar como se debe de entrenar en función del 
modelo de juego. La jornada de tarde contó con Javier 
Vidal, preparador físico del Valencia CF explicando el big 
data utilizado en un equipo profesional. Por último, Miguel 
Molina expuso la planificación táctica en un equipo 
profesional desde el punto de vista del analista del juego.


 En la segunda presencia los profesores en la 
jornada matinal fueron Luis Suárez y Diego Muriarte. En 
la tarde, Paco de Miguel y Javi Miñano. Jornada muy 
interesante desde el contenido de la planificación, teniendo 
los alumnos la visión de 
una planificación de 
equipos de alto nivel a 
planificación en etapas 
formativas, pasando 
p o r e x p o n e r l o s 
diferentes modelos de 
planificación

Asociación Preparadores Físicos

X Máster en Prevención y Readaptación de 
Lesiones - Jornada 12 y 13 

 El primer sábado del mes tuvo lugar la 
duodécima jornada del Máster de Prevención y 
Readaptación de Lesiones. Los profesores de la 
jornada fueron José Ignacio Melendro exponiendo las 
competencias profesionales del readaptador, la doctora 
Elena Isla, con los factores de rendimiento y 
prevención en fútbol femenino, José Ignacio Zahínos 
expuso un caso práctico hacia las lesiones de soleo, 
mientras que la jornada concluyó con Luis Casáis y 
los métodos de control y seguimiento en la 
readaptación. 


 El sábado 23 de abril fue una jornada 
enfocada a la readaptación. José Carlos Molinos 
expuso la readaptación de lesiones en el medio 
acuático, Cristian Fernández indicó las pautas para 
las lesiones de aductores, mientras que Marcos Chena 
habló de una propuesta preventiva a través de la 
fuerza. 


 


II Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol - Jornada 6 y 7 
 Ambas jornada del mes de abril estuvieron enfocadas a la evaluación del entrenamiento de fuerza. En la 
sexta jornada, Paulino Granero expuso la evaluación de los movimientos curvilíneos y los 
cambios de dirección, mientras que Ignacio González Zas indicó los parámetros que hay que 
tener en cuenta para valorar la fuerza en el fútbol base. 

 

 En la séptima jornada, realizada de forma presencial en las instalaciones de la RFFM, 
Luis Casáis habló de la prevención y readaptación de lesiones en el fútbol. Esta jornada fue 
eminentemente práctica. “Hay que prestar más sentido a las lesiones “musculares” que afectan a 
tejido conectivo o uniones tendionosas. Cuando hablamos de lesiones en el tendón, hablamos de 
semanas de recuperación debido a que tiene un proceso metabólico muy bajo, por lo que ralentiza esa reparación.” 

http://www.futbolpf.org
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El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de abril es Alejandro Prieto Sánchez, asociado 
número 813 y actualmente preparador físico del Córdoba CF. 


 Álex Prieto es Graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, así como 
Máster en Preparación Física en el Fútbol. Nuestro compañero dio sus primeros pasos en el 
Rayo Vallecano, para en el año 2015 coger rumbo a Tarragona, siendo el PF y Readaptador 
Físico del Gimnástic de Tarragona. A continuación estuvo tres años en la UD Ibiza y desde 
noviembre de 2020 desarrolla sus funciones en el club andaluz anteriormente mencionado. 


 Desde la APF queremos felicitarle por su excelente progresión y por el reciente 
ascenso a 1ª RFEF y consiguiendo el título liguero de 2ª RFEF.
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Asamblea General Ordinaria APF 
 

 El jueves 7 de abril se celebró la Asamblea Ordinaria del año 2022. En ella, se valoraron todas las acciones 
que realizó la APF en el año 2021, con el informe de actividades y aprobación de presupuestos del 2021 y nuevos para 
el 2022. Adjuntamos el enlace en donde podéis ver todos los documentos mostrados, así como el vídeo de la misma.  


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

Convenio de colaboración con la Asociación Española de Ciencias del Deporte  
 

 El pasado 4 de abril la APF firmaba un convenio de colaboración con dicha entidad. Ambas entidades 
coinciden en su interés para desarrollar proyectos de formación de actividades profesionales y participar en la 
difusión de conocimiento de la Preparación Física en el fútbol. En el acto estuvieron nuestro compañero Tomas García 
Calvo como Presidente de la AECD y José Ángel García como Presidente de la APF.

 Con esta nueva idea, se quiere fomentar a jóvenes investigadores o grupos de investigación que estén 
relacionando fútbol y preparación física. La APF se compromete a premiar los mejores estudios y/o cofinanciar dichos 
proyectos. En próximas fechas informaremos sobre las acciones conjuntas a desarrollar.


https://futbolpf.org/convenio-colaboracion-asociacion-espanola-de-ciencias-del-deporte/

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

 1033. Iñaki Mujica 

Encuesta Preparadores Físicos  
 Nuestro compañero José Carlos Díaz, asociado 
717, está desarrollando un trabajo sobre varios aspectos 
relacionados con el fútbol no profesional (estrategias que 
se implementan y recursos que se disponen para llevar a 
cabo el entrenamiento con sus deportistas).


 La encuesta está dirigida para PF de 2ª RFEF y 
3ª RFEF, aunque pueden participar tantos como quieran. La 
encuesta se realizará mediante un formulario de google. 


https://forms.gle/8rqdJ49Rgy22T7LKA


Reunión APF Italia 

 El día 19 de abril se produjo una reunión de 
forma virtual con la APF Italiana para valorar las 
acc iones conjuntas a realizar entre ambas 
organizaciones. Fue la primera toma de contacto para 
fortalecer nuestras alianzas a nivel europeo. En la 
siguiente reunión, estarán los compañeros de Francia y 
Portugal. 

Revista APF 
Comparte tus publicaciones en 

revistapf@futbolpf.com

Ofertas de Empleo Público 
https://futbolpf.org/ofertas-de-empleo-publico-
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