
MEMORIA ASOCIACIÓN JUGADORAS               FÚTBOL SALA FEMENINO 2020-2021



MEMORIA ASOCIACIÓN JUGADORAS                   FÚTBOL SALA FEMENINO 2020-2021

COVID-19
Elaboración Informe Covid
de Primera y Segunda 

Durante el comienzo
de la temporada
2020/2021 realizamos
varias reuniones y

consultas con las capitanas de Primera y Segunda
División para elaborar un informe al Consejo
Superior de Deportes para una vuelta segura a la
competición garantizando la salud de las jugadoras. 

COVID-19
Consecución de Test para
la competición durante 
la temporada 2020/2021 
Gracias a la unión, se consiguieron para TODAS
las jugadoras de Primera y Segunda División
Nacional la realización de test semanales. Más de
30.000 test durante la temporada gratuitos
donde la AJFSF destinó una partida económica
de 9.000 euros para colaborar en dicha compra
junto con la Real Federación Española de Fútbol.

CAMPAÑA
#SinTestNoHayFutsal
Las jugadoras y jugadores de fútbol sala a través
de #SinTestNoHayFutsal iniciaron el proceso de
convocatoria de huelga para garantizar test de
antígenos semanales durante la competición
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VISITAS VIRTUALES
264 jugadoras y 22 equipos
además de la Selección
Doce delegadas AJFSF visitaron de manera virtual
debido a la pandemia a un total de 22 equipos, 264
jugadoras de Segunda División para explicar y dar
a conocer el trabajo de la AJFSF. 

SOCIAS
Incremento y récord 
de socias: más de 400
Año tras año seguimos creciendo en número de
jugadoras asociadas y esta temporada superamos
las 400 jugadoras asociadas, siendo un total de 425
que ya forman parte de la AJFSF. 
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ACUERDOS TEMPORADA
2020-2021
Joma 
Zapatillas Top Flex
y Súper Regate
Nuevo acuerdo Joma incluyendo más modelos
de zapatillas de fútbol sala. Después de dos
temporadas ofertando las Top Flex, este año
incluimos las Super Regate. La AJFSF ha
subvencionado más de 120 pares de zapatillas
esta temporada. 

Múnich 
Descuento del 50%
Nuevo acuerdo con la marca deportiva Munich
con un descuento del 50% en ropa y material
deportivo con un gasto total de hasta 350 euros.

IMAGEN COORPORATIVA
Creación del nuevo 
logotipo de la AJFSF
Tanto la Asociación de Jugadoras como la
Asociación de Jugadores, decidimos cambiar
nuestro logo tras más de veinte y diez años. A su
vez, creamos un nuevo logo que nos una para
poder compartir y usar en todo lo común que
realizamos, algo que es una característica principal
de la AJFS y AJFSF, por ello creamos el logo AJJFS. 

Lanzamiento nueva 
página web
En febrero 2021 se lanzó la nueva web www.ajfsf.es
con la creación de nuevas pestañas siendo más
accesible e intuitivo para la búsqueda de contenidos
desde la perspectiva de la jugadora: académico,
PDM, laboral, deportivo, proyectos, multimedia, etc. 

https://ajfs.es
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BECAS
Comité Olímpico Español
Ayuda económica

Durante la temporada
2020/2021 gracias al
acuerdo con el Comité
Olímpico Español, más de
30 jugadoras asociadas han

recibido su beca de estudios para compaginar su
carrera deportiva con la académica. 

JUGADORA
EMPRENDEDORA
Creación de un 
proyecto para potenciar
el emprendimiento
Con la idea de ayudar a las jugadoras y ex
jugadoras asociadas a continuar con su proyecto
profesional en el mundo laboral, creamos
Jugadora Emprendedora, para fomentar y
potenciar el emprendimiento laboral dotando
una ayuda económica de 6.000 euros y un curso
de liderazgo y habilidades comunicativas para las
tres finalistas. 

AJFSF
Récord de becas entregadas
Durante esta temporada hemos alcanzado la
mayor petición de becas de estudios entregadas
siendo un total de 30.
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WEBINARS
Creación del programa

Programa formativo, de carácter online, una vez
al mes impartido por expertos y expertas en cada
materia para potenciar la formación en el área
deportivo, académico y laboral de las asociadas. 

VIDEO ANIVERSARIO
Publicación del documental
‘Más de diez años’
Reportaje del décimo aniversario de la AJFSF
sobre la historia, inicios y evolución de la
Asociación de Jugadoras en la búsqueda de la
mejora y profesionalización. Jugadoras y ex
jugadoras como Vane Barberá, Claudia Pons, Sara
Moreno, Vane Sotelo, Dani Domingos, etc son
protagonistas en este reportaje. 
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PROYECTOS EUROPEOS
HALT
‘Frenar el acoso
y abuso en el deporte’
Realización del seminario ‘Frenar el acoso y
abuso en el deporte’ dirigido a padres, madres y
entrenadores durante el mes de marzo

EDUVIC SPORT
Cuatro jugadoras
contratadas como monitoras

Contratación como
monitoras de cuatro

jugadoras de fútbol sala asociadas para
participar en este proyecto europeo que tiene
como objetivo la inclusión social y prevención de
la radicalización en jóvenes y adolescentes a
través de la práctica del fútbol sala.  

PROMOBILITY
Intercambio de
buenas prácticas
Participación de la AJFSF en el proyecto de
intercambio de buenas prácticas entre diferentes
asociaciones europeas junto con asociaciones de
deportistas en Sudáfrica. 
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ACUERDOS 
RFEF
Descuentos
Descuentos para socias de
500 euros en los cursos de
entrenador profesional,
masters de gestión deportiva
y curso de director
deportivo. 

CAMBIO DE SEDE 
Nos mudamos para crecer
Cambiamos nuestra sede en Calle Lope de Rueda a Avenida Menéndez Pelayo 33, con un mayor espacio para
poder atender y recibir a socias y socios AJJFS. 

FUTGAL
Descuentos
Importantes descuentos en
los cursos de entrenadores
de fútbol sala y fútbol.
Disponibilidad de plazas
gratuitas para participación
de socios y socias en clinics. 
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I EDICIÓN GALA JUGADORA EMPRENDEDORA
Realizamos la Gala en colaboración con el CSD
El 26 de mayo tuvo lugar la I Gala para promocionar la AJFSF con la entrega de premios del proyecto Jugadora
Emprendedora en las instalaciones deportivas del Consejo Superior de Deportes en Madrid. El acto contó con
la presencia del Secretario de Estado del Deporte Español, José Manuel Franco y Elvira de Andrés,
Vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol entre otras autoridades. 


