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RESPUESTA A LA RFEF EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL FÚTBOL 

SALA FEMENINO Y LA REANUDACIÓN DE LA COMPETICIÓN PARADA POR EL 

COVID-19 JUGADORAS PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL 
 

Este informe se ha elaborado manteniendo una reunión virtual con las dieciséis capitanas de 

Primera División en representación de sus compañeras de equipo y en Segunda División con la 

colaboración de todas las capitanas de los 4 grupos, un total de 61 equipos, de manera escrita 

recopilando y contestando a las preguntas propuestas contestadas facilitadas por las delegadas 

de zona AJFSF.  

 

1.- Situación actual de las jugadoras con contratos privados y en seguridad social. 
 

Primera División  

La situación actual de las jugadoras ha variado positivamente como consecuencia de la puesta 

en marcha del Programa de ayuda al Fútbol Sala Femenino implementado por la Real Federación 

Española de Fútbol, el cual ha sido un punto de partida para revertir la falta de profesionalización 

que afecta al fútbol sala femenino pero hará falta tiempo para cambiar esta situación. 

 

Así, en esta última reunión de capitanas hemos constatado que el número de jugadoras con 

licencia profesional y con contrato federativo de alta en la Seguridad Social se aproxima a unas 

70 jugadoras.  

 

La mayoría de los clubes han acordado cumplir lo pactado con sus jugadoras 

independientemente de que se reanude o no la competición y otra parte no conoce aún cual es 

la decisión del club respecto a sus contratos a partir del mes de abril. 

 

En cuanto a los ERTES, únicamente, a día de hoy, se han solicitado 2 ERTES. 

 

Segunda División 

La gran mayoría de jugadoras no tienen contratos y las que si lo tienen son de carácter 

privado. Algunos pocos sí que mantienen lo pactado, pero respecto al resto se nos comunica 

que varios clubes han decidido dejar de pagar desde mediados de marzo o a partir de abril si 

no se reanuda la competición. 

Se ha solicitado un ERTE en un equipo.  
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 2.- En caso de reanudación de la competición, días mínimos para una puesta a punto 

óptima de jugadoras.  
  

Primera y Segunda División 

Los días mínimos para la puesta a punto óptima de las jugadoras sería, según ellas, de dos a tres 

semanas. Cuanto más tarde se reanude, más días serán necesarios. 

 

3.- Fecha máxima para disputar lo que queda de competición. Junio-julio? Dividir periodo con  
vacaciones entre medias, es viable?. 
  

Primera División 

Una mayoría de jugadoras verían factible jugar en junio y la posibilidad de jugar hasta mediados 

de julio para que pueda terminarse la competición. Por otro lado, hay jugadoras que no ven 

viable jugar más allá de junio por problemas laborales y académicos debido a la falta de 

profesionalización de la categoría solapándose con sus diversas actividades paralelas. Sus 

equipos se verían mermados a la hora de jugar por no contar con muchas jugadoras habituales 

de la plantilla para competir en igualdad de condiciones que el resto.  

 

En cuanto a la división del período de competición con las vacaciones entre medias las jugadoras 

consideran unánimemente que es inviable.  

 

Segunda División 

Existe una gran diversidad de opinión en este punto en los grupos de segunda División. Junio 
sería viable, pero existen jugadoras que tendrían dificultadas debido a estudios, exámenes y 
trabajos y dichas circunstancias se agravan más durante el mes de Julio.  
 
Además, hay una minoría de jugadoras que podrían estar dispuestas a jugar las dos primeras 
semanas de Julio. 
  
 
4.- Posibilidad de jugar entre semana partidos entre Clubes de una misma comunidad. 
  

Primera División  

Las jugadoras podrían disputar partidos dentro de una misma comunidad siempre y cuando las 

horas de descanso sean apropiadas y tengan el mismo tiempo de preparación del encuentro 

respecto a otros equipos. Se hace hincapié en la importancia de la fijación del horario de mutuo 

acuerdo para que permita llegar a jugar en caso de salir de trabajar algunas jugadoras y así 

contar con la plantilla al completo.  

 

Segunda División 

La mayoría no tendrían problemas siempre y cuando se fijen los horarios de mutuo acuerdo y 

puedan contar con las plantillas al completo ambos equipos. En esta categoría no todas las 

comunidades gozan de equipos cercanos y esta cuestión es inviable para ellas.  

 

Algunas jugadoras están actualmente preocupadas por viajar a Madrid, ya que es el foco de 

mayores contagios y existe rechazo para viajar hasta allí y a que jugadoras de esa localidad viajen 

a otras comunidades. 

 


