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INFORME AJFS PARA LA RFEF SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL FÚTBOL SALA 

MASCULINO Y LA REANUDACIÓN DE LA COMPETICIÓN PARADA POR EL  
COVID-19 SEGÚN LOS JUGADORES 1ª, 2ª, 2ªB Y 3ª DIVISIÓN 

 
 
 
Este informe ha sido realizado por la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala tras realizar 
reunión virtual con cada uno de los siguientes grupos: 

- Capitanes de todos los equipos de 1ª División (16) (jueves 09/04/2020) 
- Capitanes de todos los equipos de 2ª División (16) (viernes 10/04/2020) 
- Delegados de la AJFS (32) encargados de los equipos de 2ª B (6 grupos) y 3ª Div. 

(23 Grupos) (sábado 11/04/2020) 
 
En el caso de los capitanes, hablaban en nombre de sus compañeros de equipo, y en el 
caso de los delegados, como conocedores de la situación de los diferentes equipos y 
grupos según su distribución geográfica. 
 
En todas las reuniones se trataron los siguientes puntos: 
 

1.- SALUD  
2.- TIEMPO ENTRE PARTIDOS 
3.- SITUACIACIÓN LABORAL (ERTES) 
4.- COMPETICIÓN PERIODO MINI-PRETEMPORADA 

 
La AJFS defenderá siempre los intereses de los jugadores en beneficio del crecimiento, 
sostenibilidad y adecuación de todas las partes que componen la estructura actual del 
fútbol sala. En dichas reuniones se informó de las competencias de la AJFS como 
miembro activo de la RFEF, de las situaciones que pueden producir los ERTEs derivados 
de la situación de alerta por el COVID-19, de las garantías exigibles para que compitan 
sin riesgos para la salud y de que tienen asegurados sus contratos gracias al Fondo de 
Garantía Salarial de la Liga Nacional de Fútbol Sala. 
 
Las conclusiones se reflejan en el siguiente cuadro: 
 
  



 

Asociación de Jugadores de Fútbol Sala – AJFS 

INFORME AJFS SITUACIÓN EQUIPOS FUTBOL SALA (15/04/2020) 

PUNTOS VALORADOS 1ª DIVISIÓN 2ª DIVISIÓN 2ªB Y 3ª DIVISIÓN 

1.- SALUD 
Hasta que las autoridades sanitarias no aseguren las condiciones de salud en los entrenamientos, desplazamientos y partidos tanto 

para los jugadores como para su entorno, o no jugarán. 

2.- TIEMPO ENTRE 
PARTIDOS 

Mínimo de 72 horas entre partidos oficiales (jornadas Sáb/Miérc. – Viernes/Martes) 

Inviable jugar entre semana 

 Para la mayoría de los jugadores es inviable 
jugar entre semana por la falta de contratos 
profesionales. Hay alguna excepción, que sí 
podrían afrontar esa situación, pero la mayoría 
de los jugadores trabajan y les sería imposible. 

3.- SITUACIACIÓN LABORAL 
(ERTES) 

Los jugadores acatan ERTE (muy escasos en 2ª Div.) como solución de viabilidad para los clubes. Se 
insta a los clubes a negociar con los jugadores para completar el salario en la medida de lo posible. 
Los jugadores son conscientes de la situación y declaran su predisposición a la negociación. 

2ªB: 5 Fichas Prof.   

Pocos equipos cobran  

3ªD: 0 Fichas Prof.  

No cobran salvo excepciones. 

203 Fichas Profesionales. Situación equipos: 

- 1 ERTE puros 
- 6 ERTE. El club completa hasta el 100% 
- 3 ERTE. Tratarán de completar parte del salario. 
- 4 No ERTE. Cobran normal. 
- 2 No ERTE. Reducción del salario. 

47 Fichas Profesionales (34 fichas entre 4 eq. y 
6 eq. sin FP). Situación equipos: 

- 2 ERTE puros 
- 1 ERTE. El club completa hasta el 100% 
- 11 No ERTE. Cobran normal hasta marzo. 
- 2 No ERTE. Con Deudas. 
- 1 sin contratos – No cobran. 

4.- PERIODO MINI-
PRETEMPORADA 

Recomendar un mínimo de tres semanas de 
pretemporada antes de reiniciar la competición.  

Recomendar un mínimo de dos/tres semanas de pretemporada antes de 
reiniciar la competición.  

A tener en cuenta las recomendaciones de la RFEF para la vuelta segura a la competición. 

5.- COMPETICIÓN 

Se prefiere finalizar la competición actual, en la medida de lo posible, y hacer lo posible para no condicionar la próxima temporada. 

Intentar no alargar la competición más allá del       
31 julio, previa negociación de los contratos y 
condiciones salariales con los clubs. Sólo usar 
alguna semana de agosto en caso de finales Play Off, 
previo acuerdo con los jugadores implicados 

Intentar no alargar la competición más allá del 30 junio 

 


