
Curso Intensivo 2º Nivel 

de Entrenador Nacional (Febrero-Marzo 2013)

Con la inauguración oficial por el Presidente de la
Federación de Fútbol de Madrid (FFM), Vicente
Temprado, se inició en la tarde del 22 de febrero, el curso
federativo de entrenador nacional del Nivel 2 que se
imparte de forma intensiva durante un mes en las
Instalaciones deportivas de la FUNDACIÓN ADF.

Acompañado del Presidente de la Fundación, Eduardo
Aguilar, de los Presidentes de los Comités Nacional
(RFEF) y Madrileño de Entrenadores (FFM), Eduardo
Caturla y Miguel Ángel Manzano, así como del Director
de la Escuela Madrileña de Entrenadores (FFM), Julián
Gil Laborda, y otros directivos de la Federación, del
Comité de Entrenadores y del club, D. Vicente Temprado
agradeció el compromiso de los 40 alumnos que se han
inscrito en el curso, les deseo mucha suerte, les pidió
esfuerzo, pero también que disfrutasen como principal
premisa para aprovechar al máximo el tiempo que van
dedicar estos días a su formación de fútbol de forma tan
intensa.
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Para la FUNDACIÓN A.D.F. (Alma de Futuro) es
motivo de orgullo y satisfacción poder acoger
nuevamente un curso de entrenadores y contar
entre los 40 alumnos con la ilustre presencia,
entre otros, de ex futbolistas profesionales de
élite como Guti (Real Madrid), Pavón (Real
Madrid), David Belenguer (Real
Madrid/Getafe/Betis) o Jesús Barbadilla “Jesule”
(Málaga y actual Vocal en la Junta Directiva de la
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

El Presidente de la Federación de Fútbol de
Madrid (FFM), D. Vicente Temprado, agradeció
igualmente la colaboración de la FUNADACIÓN
ADF (Alama de Futuro) al poner a disposición de
la Federación sus instalaciones y así se lo
transmitió de forma personal a su Presidente, D.
Eduardo Aguilar.
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Esta es la segunda ocasión en que se
celebra un curso en las instalaciones
deportivas de la Fundación ADF y la
anterior experiencia, el curso intensivo de
Nivel 1 que se celebró entre noviembre y
diciembre de 2012, fue muy positiva para
profesores y alumnos y todo un éxito de
organización.

Tanto las clases prácticas como teóricas se
desarrollan en el propio campo de la
FUNDACIÓN ADF (Alma de Futuro) y
permite una maniobrabilidad muy
efectiva al estar el aula junto al mismo
terreno de juego.


