
DATOS	  PERSONALES	  
NOMBRE:	  Miguel	  Ángel	  	  
APELLIDOS:	  Mar8nez	  Garcia-‐Abadillo	  
NOMBRE	  DEPORTIV:	  LOBO	  

EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  

-‐	  Supervisor	  Depor9vo	  Proyecto	  Wanda	  Club	  Atlé9co	  de	  Madrid	  SAD	  

-‐	  Entrenador	  Asistente	  Proyecto	  Wanda	  Club	  Atlé9co	  de	  Madrid	  SAD	  

-‐	  Entrenador	  Academia	  Club	  Atlé9co	  de	  Madrid	  SAD	  
	  (Temporada	  2015/16)	  

-‐	  Director	  Técnico	  de	  Polish	  Soccer	  Skills	  (POLONIA)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (Temporada	  2014/15)	  

-‐	  Las	  Rozas	  CF.	  	  -‐	  Aficionado	  “B”	  	  1ª	  Regional	  
(Temporada	  2014/15)	  

-‐	  Las	  Rozas	  CF.	  	  -‐	  Juvenil	  “A”	  	  Liga	  Nacional	  
(Temporada	  2013/14)	  

-‐	  Las	  Rozas	  CF.	  	  -‐	  Juvenil	  “A”	  	  División	  de	  Honor	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (Desde	  Diciembre	  2012/13)	  

-‐	  Seleccionador	  Sub-‐16	  Federación	  de	  Futbol	  de	  Madrid	  	  
(Temporada	  2011/2012)	  

-‐	  Seleccionador	  Sub-‐16	  y	  Sub-‐12	  Federación	  de	  Futbol	  de	  Madrid	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (Temporada	  2010/2011)	  	  -‐	  Subcampeones	  de	  España.	  

-‐	  Seleccionador	  Sub-‐12	  Federación	  Futbol	  de	  Madrid	  	  
	  	  (Temporada	  2009/2010)	  -‐	  Subcampeones	  de	  España.	  

-‐	  U.D.	  San	  Sebas9án	  de	  los	  Reyes	  	  -‐	  Juvenil	  “A”	  	  
(Temporada	  2008/09)	  

-‐	  U.D.	  San	  Sebas9án	  de	  los	  Reyes	  	  -‐	  Juvenil	  “A”	  	  
(Temporada	  2007/08)	  

-‐	  Internacional	  de	  Madrid	  	  -‐	  Juvenil	  “A”	  	  	  
(Temporada	  2006/2007)	  

-‐	  Internacional	  de	  Madrid	  –	  Cadete	  “A”	  	  
	  (Temporada	  2005/2006)	  	  

TEMPORADAS	  ANTERIORES	  

CONFERENCIAS	  IMPARTIDAS	  

“ESTRUCTURA	  Y	  ACTIVIDADES	  DEL	  CENTRO	  DE	  TECNIFICACION	  RFFM”	  –	  C.A.M	  Área	  Deportes	  
“MODELO	  FUTBOL	  ESPAÑOL”	  -‐	  Entrenadores	  en	  Formación	  Federación	  Noruega	  (E-‐soccer)
“TACTICA	  EN	  EDADES	  TEMPRANAS”	  -‐	  	  Entrenadores	  en	  Formación	  Federación	  Polaca	  Futbol	  

OTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉS	  
-‐	  Coordinador	  del	  Centro	  de	  Tecnificación	  de	  la	  Federación	  de	  Futbol	  de	  Madrid,	  en	  sus	  diferentes	   
Categorías.	  	  
-‐	  Profesor	  de	  la	  Escuela	  de	  Entrenadores	  de	  la	  Federación	  de	  Futbol	  de	  Madrid.	  	  

-‐	  Captación	  y	  valoración	  	  de	  jugadores	  para	  las	  	  diferentes	  Selecciones	  Territoriales	  de	  la	  Federación	   
de	  Futbol	  de	  Madrid.	  
-‐	  Analista	  en	  Empresa	  Soccer	  Holding,	  visionado	  de	  parados	  y	  análisis	  Físico-‐Técnico-‐Tácaco	  y	   
Psicológico	  de	  jugadores	  tanto	  Nacional	  como	  Futbol	  Internacional.	  
-‐	  Profesor	  de	  la	  Fundación	  Marcet.	  
-‐	  Campus	  Internacional	  	  en	  la	  Escuela	  de	  Tecnificación	  Polish	  Soccer	  Skills	  	  
	  en	  su	  Sede	  de	  Spala,	  Walcz,	  (Polonia).	  

-‐	  En	  Julio	  del	  año	  2011	  realizo	  el	  I	  Campus	  Futbol	  Total	  en	  Benidorm.	  
-‐	  En	  Julio	  año	  2010	  –	  2012	  –	  2013	  	  realizo	  el	  Campus	  de	  la	  C.A.M	  que	  imparte	  en	  español	  e	  ingles	   
planificando	  las	  sesiones	  y	  dando	  la	  clase	  de	  futbol,	  en	  la	  sede	  de	  IIDD	  San	  Vicente	  de	  Paúl	  y	  IIDD	   
Puerta	  de	  Hierro.	  
	  -‐	  En	  Junio	  del	  año	  2006	  paracipé	  como	  entrenador	  en	  las	  pruebas	  de	  acceso	  al	  Real	  Madrid	  C.F.,	  en	   
la	  categoría	  Alevín,	  dirigiendo	  parados	  y	  realizando	  informes	  al	  final	  de	  los	  mismos.	  

FORMACION	  
-‐	  Entrenador	  UEFA-‐Pro	  
-‐	  Técnico	  deporavo	  Grado	  Medio	  

FORMACION	  COMPLEMENTARIA	  
-‐	  Curso	  de	  Ingles	  RFEF	  Work	  Shop	  Basic	  
-‐	  Jornadas	  de	  Dirección	  Metodológica	  aplicada	  al	  Fútbol	  RFEF	  
-‐	  Jornadas	  de	  Planificación	  y	  diseño	  de	  tareas	  en	  futbol	  sala	  RFEF	  
-‐	  Jornadas	  para	  la	  mejora	  de	  entrenamiento	  del	  portero	  RFEF	  

Unión	  Omega	  Barrio	  del	  Pilar	  -‐	  Infan9l	  “B”	  	  	  
(Temporada	  2003/04)	  
Unión	  Omega	  Barrio	  del	  Pilar	  -‐	  Infan9l	  “B”	  	  
(Temporada	  2002/03)	  
A.	  D.	  Unión	  Barrio	  del	  Pilar	  –	  Cadete	  “A”
(Temporada	  2000/01)	  
A.D.	  Ciudad	  de	  los	  Poetas	  –	  Infan9l	  “A”
(Temporada	  1999/00)	  

A.D.	  Ciudad	  de	  los	  Poetas	  –	  Infan9l	  “A”
(Temporada	  1998/99)	  
A.D.	  Ciudad	  de	  los	  Poetas	  –	  Infan9l	  “B”
(Temporada	  1997/98)	  
A.D.	  Ciudad	  de	  los	  Poetas	  	  -‐	  Alevín	  “A”
(Temporada	  1996/97)	  
A.D.	  La	  Flor	  –	  Infan9l	  “A”
(Temporada	  1995/96)	  

“	  ¿Ganar	  o	  jugar	  bien?	  	  
	  Debería	  de	  ser	  una	  afirmación,	  jugar	  bien	  para	  ganar,	  y	  no	  una	  interrogación	  entre	  dos	  opciones”	  

Miguel	  Ángel	  MarGnez	  


