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Introducción 
 Comienzo de una temporada más y por lo tanto, una nueva edición del newsletter mensual sale a 
la luz. En este mes de septiembre ha comenzado la decimoquinta promoción del Máster de Preparación 
Física en el Fútbol con dos jornadas presenciales. Además, estamos a escasos días del comienzo de un 
nuevo curso “Herramientas para la gestión emocional del Preparador Físico” que se desarrollará en el 
último trimestre del año. Como en años anteriores, la APF en verano no ha parado su actividad y hemos 
tenido gran repercusión con numerosos asociados en esos meses. 


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS DE FÚTBOL - APF 1

Asociación Preparadores Físicos

Herramientas para la gestión emocional del Preparador Físico 
 

 ¡Gran éxito en la Primera Edición del Curso de Gestión Emocional! ¡Plazas cubiertas al 100%! 


 A partir del próximo 3 de octubre dará comienzo el taller formativo ofline que se prolongará 
durante 10 microciclos de entrenamiento. Encontrarás respuestas, estrategias 
y un método para resolver situaciones que nos encontramos en el día a día. 


 ¡Sigue el curso por nuestras redes sociales y solicita información 
para la segunda edición!


Herramientas-de-gestion-emocional-para-el-preparador-fisico
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 La decimoquinta jornada del Máster en Preparación Físico tuvo dos jornadas en el mes de 
septiembre. A continuación adjuntamos el horario con los contenidos y profesores que impartieron clase, 
así como diferentes resúmenes de la jornada 1. ¡Seguiremos publicando contenido en octubre!


https://twitter.com/APFfutbolpf/status/1569718690270035973
https://twitter.com/APFfutbolpf/status/1572925443548016648
https://twitter.com/APFfutbolpf/status/1572633050651009024
https://twitter.com/APFfutbolpf/status/1567906624248942594
https://futbolpf.org/herramientas-de-gestion-emocional-para-el-preparador-fisico/
http://www.futbolpf.org
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Legislación 

¡Sigue a la APF en Redes Sociales! 

 Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol 
ha estado generando contenido a través de las redes sociales de una manera muy amplia. ¡No te quedes 
sin ver las novedades de la Asociación a través de los diferentes canales sociales!
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@preparadoresfisicos     

@futbolpf     

@APFfutbolpf     

@APFfutbolpf     

Nuevas incorporaciones a la APF en este verano ¡Bienvenidos! 
                 
 1041. Iván Hurtado   1046. Juan José Colado   1051. José Luis Ibáñez 
  1042. Arturo Díaz  1047. Santiago Fernández  1052. Gonzalo Cabello    
 1043. Iván Bernardo  1048. Daniel Pérez   1053. Rubén Sanz 
 1044. David Otero  1049. Diego Caravantes 
 1045. Kevin González  1050. Víctor Manuel Pizarro 

Convocatoria ayudas para Preparadores Físicos 
 El 12 de septiembre acabó el plazo de solicitud de las ayudas para la protección social y el 
fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado. Dichas ayudas son para los Preparadores 
Físicos de 1ª División Fútbol Femenino, Primera o Segunda RFEF, las cuales sirven para sufragar los costes 
de los sistemas públicos de protección de los PFs contratados por cuenta ajena (cuotas empresariales y de 
trabajadores del régimen general de S. Social) con arreglo a contratos realizados conforme al RD 
1006/1985.


 Un año más la APF ha solicitado al CSD una subvención para cubrir los gastos de funcionamiento 
de la APF así como para proyectos de inserción laboral. Esto supone una ayuda de cerca del 50% de las 
matrículas para asociados desempleados y poder generar nuevas actividades de formación continua para 
el asociado que iremos informando. 


Ver enlace web

Convocatoria ayudas para 
Proyectos de Investigación 

 Publicada convocatoria de ayudas 
para proyectos de investigación en 
ciencia y tecnología aplicada a la 
Actividad Física Beneficiosa para la Salud 
( AFBS) y la Medicina Deport iva.         
Ver enlace web       

Ley de profesiones Valenciana y País Vasco 
 Publicada ley de profesiones de la Comunitat 
Valenciana. Se recoge la profesión de Preparador Físico 
para los grados CAFYD. Ver enlace web


 Publicada ley profesiones del deporte del País Vasco. 
Se recoge la profesión del Preparador Físico dentro del 
Entrenador Deportivo. Ver enlace web 

El rincón del PF 

https://futbolpf.org/convocatoria-ayudas-para-preparadores-fisicos/
https://futbolpf.org/convocatoria-de-ayudas-para-proyectos-de-investigacion/
https://www.youtube.com/channel/UCGR_NvYcVm0gIu7POQyYe2A
https://twitter.com/APFfutbolpf
https://www.facebook.com/APFfutbolpf
https://futbolpf.org/ley-de-profesiones-del-deporte-comunitat-valencia/
https://futbolpf.org/ley-de-profesiones-del-pais-vasco/
http://www.futbolpf.org
https://www.instagram.com/futbol.pf/
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