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         SEGUNDA DIVISIÓN   -   TEMPORADA 2020/2021 

 

Después de la reunión celebrada por la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS), con los 

capitanes de los equipos de Segunda División de fútbol sala, queremos transmitir los puntos 

fundamentales que se trataron en dicha reunión: 

 

 

1.- APOYO A LA SEGUNDA DIVISIÓN. La AJFS puso de manifiesto todo su apoyo a los jugadores 

de fútbol sala de Segunda División, como ha hecho siempre, indicando que llevará a cabo 

todas las actuaciones que estén en su mano para que la competición se celebre.  

 

La AJFS recordó que, tal como manifestó en el Comunicado anterior: “La prioridad es salvar la 

competición profesional de fútbol sala, que viene descrita en los Reglamentos de la RFEF como 

profesionalizada y que engloba a los clubes de Primera y Segunda División masculina y de 

Primera División Femenina”. 

 

 

2.- AFRONTAR EL FUTURO CON REALISMO. El Presidente de la AJFS indicó que, pese a las 
críticas que han surgido tras el Comunicado anterior de la Asociación, lo importante es, y ese 
era el objetivo Comunicado, afrontar el futuro con realismo. La realidad es que, aunque no 
nos guste, la evolución actual del COVID-19 unida a la falta de estructura y funcionamiento 
profesional de la mayoría de los Clubes (debido, eso sí, a la falta de recursos) y de dedicación 
profesional de los jugadores que militan en Segunda División, complica la disputa de la 
competición en esta categoría. Esa es la realidad. 
 
Desde la AJFS se tiene la sensación de que no se había tomado la debida conciencia de la 
gravedad de la situación, especialmente desde el punto de vista sanitario. Para adoptar 
soluciones es imprescindible afrontar la realidad. Es una opinión tan respetable como otra. 
  
 
3.- PROTOCOLO SANITARIO DE ACTUACIÓN. Se recordó que el Protocolo de actuación para la 

práctica del deporte federado, continúa siendo, de momento, el Protocolo Básico de Actuación 

para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales 

dictado por el Consejo Superior de Deportes en fecha 6 de mayo de 2020.  

 

Se puso de manifiesto que el Protocolo del CSD contiene unas exigencias mínimas para el 

desarrollo de la competición muy exigente, tanto para los Clubes como para los jugadores.  

 

La AJFS y los capitanes de los equipos coincidieron en que era muy importante que los 

jugadores fueran tremendamente responsables en su comportamiento, tanto dentro del 

vestuario como fuera del mismo, en su vida diaria dado que la gran mayoría trabaja, 

reduciendo lo máximo posible su vida social y cumpliendo escrupulosamente todas las 

recomendaciones sanitarias. 
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4.- EXIGENCIAS SANITARIAS DE LOS JUGADORES DE SEGUNDA DIVISIÓN. Los jugadores de 

fútbol sala de Segunda División coincidieron con sus compañeros de Primera División en que 

era absolutamente imprescindible la realización de test semanales, que deberán efectuarse 

uno o dos días antes de la celebración de cada partido a fin de proteger la salud de los 

deportistas profesionales, especialmente, en el momento anterior a la disputa de cada 

encuentro, garantizando que todos los jugadores participantes estén libres de COVID-19. 

 

Los capitanes de Segunda División coincidieron en que, si sanitariamente era posible, era 

mejor realizar test rápidos que, debido a su menor coste, eran más asequibles para los Clubes 

Señalaron, acertadamente, que en caso de que hubiera un positivo, entonces sí sería necesario 

que el jugador pasara un test PCR para garantizar veracidad del resultado del test 

primeramente realizado. 

 

 

5.- DISPOSICIÓN DE LOS JUGADORES DE SEGUNDA DIVISIÓN. Los jugadores de Segunda 

División, al igual que los de Primera, se manifestaron dispuestos a iniciar los entrenamientos y 

a disputar el campeonato nacional de Liga Regular siempre que se den las condiciones 

mínimas de seguridad e higiene en el trabajo, entre ellas la realización de los test. Lamentaron 

no tener un protocolo ante posibles positivos, entre otras situaciones que pudieran 

presentarse. 

 

6.- CONTRATOS EN VIGOR. Salvo cláusulas específicas, los contratos en vigor deben 

cumplirse.  

 

No obstante, se les informó de que en caso de suspenderse o no celebrarse la competición los 

Clubes podrán rescindir, suspender o reducir la duración de los contratos en vigor debiendo 

acudir para ello a los procedimientos legales que fija la ley. Consisten en el primer caso, en el 

despido, con las consecuencias inherentes de indemnización. En los segundos, en los ERTES o 

ERES correspondientes derivados de causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción o por causa de fuerza mayor (como ha ocurrido la pasada temporada).  

 

Se hizo hincapié en que solo podrán ser suspendidos o reducidos los contratos de aquellos 

jugadores o jugadoras que estén dados de alta en la Seguridad Social, porque son los únicos 

que pueden acogerse a los procedimientos legales de suspensión o reducción a través de los 

ERTES o ERES. 

 

 

7.- FORMATO DE COMPETICIÓN. Los capitanes de los equipos de Segunda División se 

mostraron críticos con el formato de competición existente. Dejaron constancia de que la 

mayoría de los jugadores de los equipos no podían, por sus trabajos, jugar partidos entre 

semana y manifestaron que, de manera excepcional y debido a la situación existente, sería 

más conveniente que la próxima temporada en lugar de un solo grupo hubiera dos porque eso 

reduciría el número de partidos y evitaría que tuvieran que disputarse partidos entre semana.  

También indicaron que si, finalmente, se jugara entresemana que se haga por proximidad 

geográfica. Por otro lado, esta solución permitiría que la competición tuviera una duración de 

nueve (9) meses que, al parecer, es el deseo de los Clubes de la categoría a fin de que no se 

encarezca el presupuesto. 
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8.- INICIO DE LA COMPETICIÓN. QUIEN DEBE MOVER FICHA. La AJFS indica que el inicio de la 

competición dependía y sigue dependiendo del Consejo Superior de Deportes, que es quien 

debe regular las condiciones sanitarias que deben cumplir jugadores y Clubes para llevar a 

cabo la práctica deportiva.  

 

La AJFS va a solicitar al Consejo Superior de Deportes que publique lo antes posible el nuevo 

Protocolo de Actuación que regule las condiciones sanitarias que deben seguirse para la 

práctica deportiva, de manera que la RFEF pueda fijar definitivamente la fecha de celebración 

de las competiciones de fútbol sala en Primera y Segunda División.  


