
 

El Fútbol Sala apuesta por la formación de Johan Cruyff Institute 

La Asociación de Jugadores de Fútbol Sala y la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala 

Femenino podrán acceder a formación académica en Johan Cruff Institute con descuentos 

especiales y dos becas parciales para jugadores/as de élite en la máxima división nacional 

La Asociación de Jugadores de Fútbol Sala y la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala 

Femenino pasan a fomar parte del grupo de empresas colaboradoras de Johan Cruyff Institute 

gracias al convenio firmado a inicios de este año 2018. El acuerdo contempla ventajas para 

ambas entidades y supone un paso más en la ayuda al deportista a incoporarse al mundo 

laboral una vez finalizada su carrera deportiva. 

La ayuda a la formación de nuestros asociados y asociadas es una de las prioridades de ambas 

asociaciones. Todos los socios de ambos colectivos dispondrán de descuentos de entre el 30% 

y 20% para estudiar en Johan Cruyff Institute. Conocer el día a día de la gestión de ambas 

asociaciones a través de la colaboración en la docencia de sus profesionales, así como disponer 

de plazas de prácticas, beneficiará así mismo a sus estudiantes. 

Además de los descuentos en todos los programas, Johan Cruyff Institute otorga dos becas 

parciales (el 50% de descuento) a un jugador y una jugadora que militen en un equipo de la 

máxima división nacional. Los beneficiarios de estas becas podrán escoger entre cualquier 

Máster o Posgrado de Johan Cruyff Institute, con la única excepción del Máster Universitario 

en Gestión Deportiva. 

Javier Orol, Secretario General de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, ha mostrado su 

satisfacción por el acuerdo alcanzado. “Desde la AJFS estamos muy contentos  de poder firmar 

este nuevo convenio con Johan Cruyff Institute, dado que es un paso más en nuestra firme 

apuesta de poder ofrecer a nuestros socios las mejores ofertas en los diferentes ámbitos de la 

formación académica, y principalmente en la relacionada con el deporte, y el Cruyff Institute 

es una de las entidades con más experiencia y renombre en este ámbito”. Orol añade que “a 



día de hoy, una de nuestras principales preocupaciones es la formación y la preparación 

académica de los jugadores para el día de la retirada. Con este fin,  además de participar en 

proyectos europeos centrados en este asunto (Carrera Dual), buscamos el facilitar a nuestros 

asociados el que puedan disfrutar de descuentos y becas con Universidades, Escuelas e 

Institutos, y, que puedan formarse de una manera útil, efectiva y con perspectiva de futuro, al 

tiempo que desarrollan su carrera profesional en el deporte. Y este acuerdo entre la AJFS y 

Johan Cruyff Institute  es un claro ejemplo de ello. Prepararse para el futuro después de 

nuestra vida deportiva es fundamental y seguiremos apostando por ello”. 

Para Laura García, Secretaria General de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino, 

también es un servicio prioritario. “Todas las posibles colaboraciones con el mundo de la 

formación son positivas para la asociación y sus jugadoras. En este caso, la flexibilidad y las 

condiciones ayudan a la deportista a una mejor organización con su carrera deportiva que es lo 

que más se necesita durante esta etapa, por ello, estamos muy contentas de poder seguir 

creciendo y ofreciendo a nuestras jugadoras variedad de ofertas académicas para su 

formación”, dice. 

 

 

 

 

 


