
ESCUELA DE FUTSAL
AJFSF  AJFS
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Somos la Asociación de Jugadores y Jugadoras de 
Futbol Sala  masculino y femenino “AJFS y AJFSF”. 
Ambas asociaciones están formadas por jugadores 
y jugadoras de Primera, Segunda  División Nacional 
y exjugadores y exjugadoras.

¿Quiénes somos? 
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Se crearon para defender, mejorar y crear derechos 
para los jugadores y jugadoras. 

Representamos a un total de 550 jugadores (350 
jugadores y 200 jugadoras) por toda España y 
jugadores/as en Ligas extranjeras, siendo la mayor 
asociación de deportistas femeninas en España y 
pioneras en Europa.

Las asociaciones ofrecen formación y beneficios 
académicos, asesoramiento deportivo y jurídico más 
creación de empleo para jugadores y jugadoras. 

¿Por qué se crearon? 
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Objetivos escuelas AJFS
 Î Fomentar los valores del deporte y, en particular, del Fútbol Sala (compañerismo, afán de 

superación, respeto al rival, deportividad, etc).

 Î Realizar una práctica deportiva adaptada a la edad y capacidades de los alumn@s por 
 Î monitores titulados y jugadores o exjugadores de fútbol sala.

 Î Combatir el sedentarismo infantil presente en la actualidad.

 Î Fomentar la igualdad de sexos mediante monitores y monitoras especializados.

 Î Dar importancia a la nutrición e higiene tanto en la vida cotidiana como en la vida diaria.

 Î Conocer el Fútbol Sala como deporte profesional tanto categoría masculina, como feme-
nina. 

 Î Generar dinámicas de comunicación, afectividad y empatía.
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 Î Ofertando entrenamientos y formación a tra-
vés de jugadores y jugadoras  profesionales 
y semi-profesionales a su vez titulados como 
entrenadores/as. 

 Î “Masterclass skills” jugadores y jugadoras de la 
selección Española en entrenamientos focali-
zados en la tecnificación.

 Î Disfrutando de partidos gratuitos de equipos 
de Primera División masculina y femenina. 

 Î Jornadas  pedagógicas  para ofrecer la mejor 
calidad de atención y progreso de los alumnos 
y alumnas con asesoramiento deportivo espe-
cializado (estudios, redes sociales, hábitos salu-
dables, padres y madre, etc).

¿Cómo? 
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 Î Motivación
 Î Confianza en uno mismo
 Î Respeto
 Î Diversión
 Î Compañerismo
 Î Esfuerzo 

COOPETIR 
(cooperación + competición)

Valores AJFS-AJFSF 
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 Î Entrenamientos 2 días por semana = por determinar 
 Î Entrenamientos + competición = por determinar

¿Qué coste tiene? 
Material deportivo: 

 Î Marca deportiva JOMA
 Î Balón por persona en cada grupo
 Î Equipación de juego completa 

(camiseta+pantalón+medias)  GRATUITO

¿Qué más ofrece la escuela? 



  

CONTACTO 
asociacionescuelafutbolsala@gmail.com

Tlfn: 669083446
Web: www.ajfs.es

Twitter
@ajfs1998 y @AJFSFemenino
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¿Te gustaría formar parte 
y jugar en las escuelas AJFS 

y AJFSF? 




