
Informa

Durante el acto, a través de varios vídeos, se hizo un repaso de las principales iniciativas y actividades que ha
llevado a cabo el sindicato durante estos años como la liberación del fondo fin de carrera, la petición de renovación
del antiguo convenio de Segunda B, la firma del convenio colectivo del fútbol femenino o la lucha contra la lista de
compensación en el fútbol femenino. Además, Futbolistas ON se ha presentado a dos procesos electorales en este
tiempo, uno de ellos en el fútbol masculino y otro en el femenino. 
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Futbolistas ON celebró el
pasado 15 de febrero en Madrid
su Asamblea General, a la que
han asistido, además de la Junta
Directiva que preside Juan José
Martínez, delegados y afiliados.
Futbolistas ON cumple este año
cuatro años de vida. Con mucho
esfuerzo se ha consolidado y se
ha hecho un hueco en el fútbol
español.  

Juanjo Martínez, presidente de
Futbolistas ON afirmó que «si
seguimos ‘jugando’ este partido es
gracias al compromiso y la ilusión de
nuestros afiliados y afiliadas, pues su
apoyo y confianza han sido
determinantes para que este proyecto
continúe. Sabíamos que romper un
monopolio sindical de más de cuatro
décadas iba a necesitar un gran
esfuerzo y mucho trabajo, pero,
humildemente, creo que lo hemos
conseguido» En la Asamblea General
también se aprobaron las cuentas y se
anunciaron algunos de los proyectos
de futuro del sindicato o los servicios y
ventajas que bajo el programa
#BeneficiosON tienen los afiliados.

https://twitter.com/engforfootball
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https://twitter.com/cedecat
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 El mes de febrero comenzó con la buena noticia de nuevas ventajas
para los afiliados a Futbolistas ON. El pasado mes MTZ USA y
Futbolistas ON firmaban un convenio de colaboración mediante el
cual los y las afiliad@s de menos de 23 años tendrán ventajas en la
gestión de becas para estudiar y competir en Estados Unidos. 
En MTZ USA cuentan con una amplia experiencia laboral de más de
9 años en el sector de la educación y los deportes en Estados Unidos
trabajando con más de 100 instituciones americanas entre
universidades e institutos.
Si quieres más información nos puedes escribir a
futbolistason@futbolistason.com o info@mtzusa.com

¿Quieres hablar? 
¿Asesoramiento sobre tu contrato, se te adeudan

nóminas,  información sobre necesidades formativas? 
 Te escuchamos

futbolistason@futbolistason.com  91 760 71 93 / 681
13 45 59

Síguenos en redes sociales

Afíliate y #Entraenjuego

Servicios gratuitos de asesoramiento y representación jurídica,
reclamación de deudas o asesoramiento contractual.
Descuentos en todo tipo de formación, campañas de material
deportivo, información sobre becas y ayudas. 

Lo puedes hacer en www.futbolistason.com
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El Premio a la Trayectoria fue para Mariano Moreno por su
dilatada experiencia como entrenador y formador dedicando toda
su vida al fútbol. El Premio a la Solidaridad recayó en Damaris
Eguarrola. La actual jugadora del Olympique de Lyon recibió el
premio por abanderar la lucha de los derechos de formación.
El Premio al Compromiso fue para el policía, criminólogo y
experto en bullying y acoso, Jorge Sevillano  por formar a
futbolistas en diferentes cursos. El Premio a la Superación fue
para José Javier Ros “Monas” que esta temporada se le ha
detectado un problema cardiaco contra el que está peleando para
tratar de regresar a los terrenos de juego. 

 

El pasado mes en nuestras redes sociales  hemos
recordado la figura de Luis Aragonés en el octavo
aniversario de su fallecimiento.  Aplaudimos la valentía de
Irene López que La jugadora del Madrid CFF abandonaba el
fútbol por cuestiones de salud mental. Recordamos frases
célebres de grandes futbolistas y conmemoramos el Día
Mundial contra el cáncer.    
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