
1 
 

 

DECALOGO DEL JUGADOR DE FUTBOL SALA FRENTE AL CORONAVIRUS 

 

 

 1.- Jugador y Club tienen la obligación de cumplir el contrato de trabajo 

firmado, salvo que exista una comunicación por alguna de las partes. El Club tiene la 

obligación de pagar el salario y el Jugador la obligación de entrenarse siguiendo las 

instrucciones individuales que le haya marcado el Club, siempre que le facilite los 

medios de prevención para asegurar su salud y que no corre riesgos en el trabajo.  

 

 2.- El estado de alarma ocasionado por el Coronavirus no justifica que un Club 

pueda DESPEDIR a un jugador. 

 

 3.- Un Club podría SUSPENDER el contrato de trabajo de un Jugador 

alegando fuerza mayor en base al estado de alarma ocasionado por el Coronavirus. La 

suspensión terminará en el momento en cese el estado de alarma decretado por el 

Gobierno. 

 

 4.- Durante la SUSPENSION del contrato de trabajo desaparece la obligación 

del Club de pagar el salario y la obligación del Jugador de entrenarse.  

 

 5.- Durante la SUSPENSION del contrato de trabajo el Jugador tendrá derecho 

a la prestación por desempleo. 

 

 6.- Si el Club te comunica la SUSPENSION de tu contrato de trabajo debes 

firmar: “Recibido. No conforme”. De esta manera dejas constancia de que has 

recibido el documento pero tienes la posibilidad de impugnarlo. Debes verificar que la 

fecha del documento coincida con la fecha del día que lo firmas. 

 

 7.- Es posible que el Club quiera imponer vacaciones, pero no lo puede hacer 

unilateralmente, ha de negociarlo con los Jugadores.  

 

 8.- Los jugadores que no tengan contrato de trabajo (la mayoría de Segunda 

División y Segunda División “B” y todos los de Tercera División) no podrán ver 

suspendido su contrato pues al no tratarse de un contrato de trabajo no les afecta la 

normativa laboral.  

 

 9.- Tanto en esta situación como en cualquier otra lo más conveniente será 

llegar a un acuerdo entre el Club y Jugador, siempre que sea posible. DIALOGA y 

NEGOCIA. 

 

 10.- Si tienes algún problema con tu Club dirígete a la Asociación Jugadores de 

Fútbol Sala y cuéntanoslo www.ajfs.es  La AJFS está para ayudarte.   

 

 

http://www.ajfs.es/

