PROGRAMA DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE NECESIDADES
FORMATIVAS Y LABORALES
PARA JUGADORES Y EXJUGADORES PROFESIONALES

MAYORES DE 30 AÑOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
PROYECTA TU FUTURO es un programa que nace en

Dirigido a los SOCIOS de la AJFS mayores
de 30 años que sean:
Profesionales de 1ª y 2ª División en España o
·ligasJugadores
extranjeras.

·

Exjugadores profesionales durante los 5 años tras
su retirada deportiva.

+30

PREPARAR LA TRANSICIÓN
A LA RETIRADA DEPORTIVA

¿CÓMO TRABAJAMOS?
A través del PDM (Player Development Manager - Responsable de Desarrollo del Jugador)
se ofrece atención individualizada para favorecer la CARRERA DUAL

Orienta, asesora, sensibiliza y acompaña.
Trabajamos en la construcción de objetivos profesionales, elaboración de itinerarios
formativos y diseño de planes de acción.
Planificamos conjuntamente tu formación académica o búsqueda laboral, con los
mejores recursos adaptados a tus necesidades.
Prepara la transición deportiva hacia el mercado laboral dotando de recursos en
esta nueva etapa tras la retirada deportiva.

LOS 5 PLANOS
ACOMPAÑAMIENTO
EMOCIONAL

CREACIÓN DE UN
OBJETIVO PROFESIONAL

DEFINICIÓN DE
UN PLAN DE ACCIÓN

FORMACIÓN Y BÚSQUEDA
DE EMPLEO

MEJORA DE
COMPETENCIAS

RECURSOS
CONVENIOS Y DESCUENTOS CON CENTROS DE ESTUDIOS PARA
PREPARAR TU ITINERARIO FORMATIVO, TANTO PRESENCIAL
COMO A DISTANCIA.
ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL CON EMPRESAS.
ACCESO A PLANES DE EMPRENDIMIENTO.
PRACTICAS LABORALES Y FORMATIVAS.
AYUDA PSICOLOGICA SOBRE LA RETIRADA DEPORTIVA.

+500

acciones realizadas
con jugadores

DATOS 19/20

han iniciado estudios o
inician en el siguiente curso

han decidido su objetivo
profesional futuro

han encontrado trabajo

han empezado a crear
proyecto de emprendimiento

CASOS DE EXITO
Estoy muy contento con el programa que lleva a cabo la AJFS,
de ayudar a gente como yo, para en un futuro poder terminar mi
carrera como profesional.
El principal culpable es Isaac quien se puso en contacto conmigo y
desde el primer día pensamos en cosas para concretar ese futuro y
en ello estamos, lo cual me pone muy contento.
Animo a la gente en mi situación para que ni se lo piense y por lo
menos lo intente, para tener un futuro mejor.
Carlitos
Jugador de Jaen Paraiso Interior

CASOS DE EXITO
Proyecta tu futuro nos ayuda a formarnos en lo que necesitemos.
Yo dejé los estudios muy pronto y gracias a los convenios que tiene la AJFS
he podido sacarme la ESO a distancia.
¡Nunca es tarde para estudiar y seguir formándose!
Fabio
Jugador de Palma Futsal

Gracias a la AJFS y a su proyeso de
orientación he podido disfrutar de una
beca académica que me ha ayudado a
compaginar un Máster en Gestión
Económica de Entidades Deportivas con
mi carrera profesional.
De esta manera, nos permite afrontar un
futuro con mejores perspectivas.
Alex Verdejo
Jugador de Industrias García

Estoy muy agradecido al programa
Proyecta tu futuro de la AJFS ya que me
han ayudado a definir mi futuro, y me han
dado las herramientas y facilidades para iniciar
mis estudios en la pasada temporada y continuarlos
en la 20/21.
Durante nuestra carrera deportiva podemos
compaginarla con los estudios, y poder pensar
y preparar el día de mañana una vez nos retiremos.
Raúl Campos
Jugador de Palma Futsal

CONCLUSIONES 19/20
EL 100% DE LOS ENCUESTADOS
CREEN NECESARIO ESTE
PROGRAMA

El 79,1% DE LOS ENCUESTADOS
NO TIENEN TOTALMENTE
DEFINIDO SU FUTURO LABORAL
TRAS SU RETIRADA DEPORTIVA

PROYECTA TU FUTURO ES IMPRESCINDIBLE PARA PODER AYUDAR
EN LA TRANSICIÓN DEPORTIVA Y EL FUTURO LABORAL
DE LOS JUGADORES PROFESIONALES

TE ESPERAMOS EN ESTA
NUEVA TEMPORADA

CONTACTO: proyectatufuturo@ajfs.es

