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EL PESCADOS RUBÉN APLICARÁ UN CONVENIO COLECTIVO A SUS JUGADORAS 

En su trabajo incansable por la igualdad en el fútbol sala desde la base hasta los equipos 

profesionales, el Pescados Rubén Burela FS aplicará un convenio colectivo a las jugadoras de 

Primeira RFEF en 2018-19.  

El club que dirige Manuel Blanco cuenta con una trayectoria de varios años profesionalizando 

los contratos de sus jugadoras, cuyas cláusulas siempre se han contemplado desde la 

condición de deportista, sin diferenciar el sexo. Ahora, el Pescados Rubén Burela FS da un paso 

más; ha decidido negociar un convenio colectivo con sus jugadoras profesionales, amparado 

por el concurso de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino partiendo del acuerdo 

ya existente para el fútbol sala masculino, sellado entre la Liga Nacional de Fútbol Sala y la 

Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, y adecuándolo a la realidad y necesidades del deporte 

femenino. 

Las negociaciones con la AJFSF y las capitanas del equipo burelista se iniciarán en los próximos 

días con el fin de concretar los términos de dicho convenio. 

 

 

O PESCADOS RUBÉN APLICARÁ UN CONVENIO COLECTIVO ÁS SÚAS XOGADORAS 
 
 
No seu traballo incansable pola igualdade no fútbol sala desde a base ata os equipos 
profesionais, o Pescados Rubén Burela FS aplicará un convenio colectivo ás xogadoras de 
Primeira RFEF en 2018-19.  
 
O club que dirixe Manuel Blanco conta cunha traxectoria de varios anos profesionalizando os 
contratos das súas xogadoras, cuxas cláusulas sempre se contemplaron desde a condición de 
deportista, sen diferenciar o sexo. Agora, o Pescados Rubén Burela FS dá un paso máis; decidiu 
negociar un convenio colectivo coas súas xogadoras profesionais, amparado polo concurso da 
Asociación de Xogadoras de Fútbol Sala Feminino partindo do acordo xa existente para o 
fútbol sala masculino, selado entre a Liga Nacional de Fútbol Sala e a Asociación de Xogadores 
de Fútbol Sala, e axeitándoo á realidade e necesidades do deporte feminino. 
 
As negociacións coa AXFSF e as capitás do equipo burelista iniciaranse nos próximos días co fin 
de concretar os termos do devandito convenio. 
 

 


