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Introducción 
 Llegamos al final del año 2022 con una nueva entrega del newsletter mensual. En esta edición 
remarcamos la trayectoria de dos de nuestros compañeros, Eduardo Domínguez y Juan Solla en su 
participación en el Mundial de Qatar 2022. Por otra parte ha sido un mes cargado de proyectos 
formativos, en donde ha concluido el Curso de Gestión Emocional del PF y ha comenzado una nueva 
edición del Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol. ¡La APF os desea un feliz 2023!


Formación  
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Asociación Preparadores Físicos

XV Máster en Preparación Física - Jornada 6 

 El pasado 16 de diciembre se desarrolló la sexta jornada de manera virtual. La orientación de la 
misma estuvo enfocada hacia el módulo I “médico-fisiológico-biomecánico” con los profesores Juan García, 
José López Chicharro y José Manuel González de 
Suso. Los temas que abordaron respectivamente 
fueron la biomecánica aplicada al fútbol, las 
adaptaciones fisiológicas del entrenamiento de alta 
intensidad en futbolistas de élite y la fuerza y 
potencia como aspectos médicos fisiológicos. Por último  
la jornada se completó con una ponencia de análisis y 
control del entrenamiento y la competición, impartida 
por nuestro compañero Ricardo Da Silva. 
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 La primera jornada de esta edición se desarrolló el pasado 19 de diciembre y fue inaugurada con 
la bienvenida al curso a cargo de Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid y José 
Ángel García, presidente de la APF. Ambas instituciones unieron nuevamente sinergias.


 Dentro del programa de formación continua desarrollado por la APF, todos los asociados al 
corriente de pago pudieron disfrutar de esta jornada de puertas abiertas con numerosos profesores de la 
talla de Javier Miñano, Paco de Miguel, Luis Casáis, 
Eduardo Domínguez, Marcos Chena, entre otros.


 La segunda jornada será el próximo 16 de 
enero y hasta ese momento estará abierto el plazo de 
inscripción al Curso en donde los asociados podrán 
optar a una ayuda de 300 a 600 € en función del 
grado de desempleo. 


https://futbolpf.org/iii-curso-especialista-en-
entrenamiento-de-fuerza-en-futbol/
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El rincón del PF 

 En este mes de diciembre queremos felicitar a dos compañeros que han hecho historia con la selección 
nacional de Marruecos llegando a semifinales de la Copa del Mundo 
“Qatar 2022” y finalizando en cuarta posición. Este hecho ha sido 
único, ya que anteriormente ninguna selección africana había 
conseguido superar los cuartos de final. 


 Dentro del staff técnico del equipo marroquí, Eduardo 
Domínguez y Juan Solla han sido los preparadores físicos y cuya 
labor ha sido fundamental para adaptar las cargas de entrenamiento 
previas a la competición y sobretodo reajustar los mecanismos de 
recuperación tras todos los partidos. 


 ¡Desde la APF ha sido un honor ver a nuestros compañeros 
compitiendo al más alto nivel y por ello queremos hacer esta 
mención para ambos!

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS DE FÚTBOL - APF 2

¡Feliz Navidad y próspero año 2023! 
           
 El equipo directivo de la APF os quiere felicitar las fiestas y que 
tengáis un próspero año 2023 cargado de todos los éxitos personales y 
profesionales que os propongáis. 


Vídeo Navidad APF


@preparadoresfisicos     

@futbolpf     

@APFfutbolpf     

@APFfutbolpf     

Incorporaciones a la APF en el mes de diciembre ¡Bienvenidos! 
                 
            1063.  Borja Muñoz    1064. Sergio Muñoz  

Herramientas para la gestión emocional del Preparador Físico 
 

 La primera edición de esta novedosa formación llega a su fin en este mes de diciembre con los 10 
microciclos de contenidos. Los alumnos podrán seguir con las tutorías individualizadas hasta el próximo 31 
de enero. 

 Además, se han desarrollado dos webinars impartidas 
por Marcos Chena y Jesús Pérez las cuales han tenido gran 
aceptación por los alumnos y que posteriormente podréis ver 
todos los asociados a la APF.

 Si estás interesado en la segunda edición de este 
curso, solicita información en el siguiente enlace: 


G. Emocional Versión 2.0.

https://www.facebook.com/APFfutbolpf
https://docs.google.com/forms/d/13ZNc3jQMzb80Wwzh8kWTJaunSWpeKArU_UWd_4m0dak/edit
https://www.youtube.com/channel/UCGR_NvYcVm0gIu7POQyYe2A
https://www.instagram.com/futbol.pf/
http://www.futbolpf.org
https://twitter.com/APFfutbolpf/status/1606311668899880964
https://twitter.com/APFfutbolpf

	XV Máster en Preparación Física - Jornada 6

