
                                                                                                         
    “Luchando por nuestros derecho, nosotras también jugamos” 

 
 

 

 

¿Para qué me sirve este carnet…? 
 

 Entre otras cosas, ACCESO GRATUITO A LOS PABELLONES de Primera División Femenina. A la 
espera de entrada para Primera y Segunda División de la LNFS según se apruebe el nuevo Convenio 
Colectivo.  
 

 Ya eres socia de forma automática de la ASOCIACION DE DEPORTISTAS y de la EU ATHLETES, 
integrada en UNI EUROPE el mayor sindicato europeo de deportistas. 
 

 CURSOS DE FORMACIÓN DE TODOS LOS NIVELES y BOLSA DE EMPLEO. Desde UNIVERSITARIOS 
hasta de Graduado en ESO. Becas del Comité Olímpico Español…  
 

 Recibirás una MAYOR OBTENCIÓN DE PUNTOS a la hora de solicitar las BECAS DE LA RFEF a 
jugadoras de fútbol y fútbol sala.  
 

 Recibir AVISOS VÍA SMS y MAIL. Ofertas empleo, cuotas… 
 

 Tienes a tu disposición al “posiblemente” mejor abogado del mundo especializado en fútbol sala 
y en la vida del jugador, Eduardo Meléndez. 

 

 Descuentos en material deportivo como Joma y www.soloporteros.com. 
 

 Y por último, “tienes la suerte” de formar parte de esta Asociación de Jugadoras. La primera 
asociación española de mujeres en número de socias. 

 
 Participas CADA SEMANA en el Gordo de la Primitiva con los números que hay en dorso del 
carnet de socio 24-31-36-43-53 (6). Importante: se repartirá el premio entre los socias si tocan los 5 números. El 

año pasado nos tocaron 48€, pero no perdemos la esperanza) 

 
OTRAS COSAS IMPORTANTES QUE DEBES SABER: 

 
DENUNCIA DE CONTRATOS: La Asociación dispone de Asesoría Jurídica Gratuita para las asociadas. Si el asunto se lleva 
a Juicio y sólo si se gana, LA AJFS COBRARÁ UN 10% DEL TOTAL DE LA DEUDA  
 
Sin nada más que comentarte, aprovechamos para mandaros un saludo y desearos mucha suerte,                                                           

 
Natalia Orive Siviter 

Presidenta AJFSF                                                                                                                                         
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