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Marzo ha sido un mes intenso y
repleto de actividades en Futbolistas
ON. Diferentes campañas, cursos y
nuevos colaboradores y patrocinios
han escrito el día a día del mes de
marzo en nuestro colectivo. Quizá
una de las iniciativas más valoradas y
siempre requeridas por los afiliados y
afiliadas a Futbolistas ON sea la ya
tracicional campaña de botas. 

“Botas nuevas, + goles, – lesiones” este es el lema. Nuestro
colectivo pone el foco en la herramienta de trabajo más básica y
fundamental de nuestro deporte junto con el balón, las botas.
Llevar una bota nueva no debe estar relacionado con una moda o
con algo estético. Unas botas de fútbol influyen en el
rendimiento deportivo del jugador o jugadora y en su salud
puesto que pueden provocar o prevenir lesiones. Desde
Futbolistas ON queremos concienciar al profesional del fútbol en
este ámbito y facilitar la renovación del calzado de los afiliados y
afiliadas.
En esta ocasión Futbolistas ON ha estrechado lazos con dos
marcas, Joma y Umbro con el objetivo de que los y las futbolistas
dispongan de stock suficiente, variedad de modelos y todo tipo
de suelas que se adapte al gusto y necesidades de los y las
profesionales de nuestro deporte. La campaña se inicio el 24 de
marzo y se desarrolló durante buena parte del mes de abril. Los
afiliados y las afiliadas hacían su petición a través de correo
electrónico. 

https://twitter.com/engforfootball
https://www.ised.es/
https://www.gesformacion.edu.es/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/
https://centedformacion.com/
https://www.anefescuela.es/
https://www.cenafe.es/
https://ebsh.es/
https://mtzusa.com/
https://www.tecnicodeportivo.net/
http://www.bysportformacion.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGpq-narusB1OFmgKOaygZQ
https://www.randstad.es/
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Actualmente Balón a Tierra tiene miles de seguidores en redes
sociales, cuenta con su propio canal de YouTube con un
contenido de 2.300 vídeos entre entrevistas, programas y
reportajes. Las descargas acumuladas en el canal de podcast
Ivoox sobrepasan las 32.000, emite cada semana un programa
en streaming y futbolistas y aficionados se han acostumbrado
ya a ver y disfrutar de los “onces ideales” de cada categoría
madrileña. Todo esto gracias a un gran equipo de profesionales,
de periodistas especializados en el análisis futbolístico y que
están capitaneados por Iván Villar. 
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Ya sea compatibilizando la práctica del fútbol con un empleo, como hacen muchos jugadores de las
categorías más humildes de nuestro deporte, o en el momento de colgar las botas y afrontar una nueva
etapa en la vida del futbolista.
Esta formación es totalmente gratuita para los afiliados a Futbolistas ON. Estos talleres tienen un diseño
de itinerario con formadores expertos en accesibilidad laboral y a través de la plataforma de e-
learning de Randstad.

Futbolistas ON es patrocinador de  la
plataforma informativa del fútbol
madrileño de las categorías de
Primera, Segunda y Tercera RFEF,
Preferente y Fútbol Femenino. 
El objetivo es que Balón a Tierra sea
un nuevo cauce informativo que
permita hacer llegar al fútbol
modesto madrileño información de su
interés sobre derechos laborales,
programas de formación o servicios
que impulse el sindicato. 

Un proyecto en varias fases que ha empezado a caminar con
una formación online que tiene como objetivo dotar al
jugador o jugadora de información, herramientas, recursos
y asesoramiento para enfrentar la búsqueda de empleo y el
acceso al mercado laboral. 
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¿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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Futbolistas ON asistió a la puesta en marcha de la
Liga Profesional de Fútbol Femenino. El pasado 14
de marzo la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes (CSD) aprobó los estatutos. 

 

Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON, uno
de los sindicatos que más ha empujado para que
esta profesionalización fuera posible, comentó que
«más que de histórico, casi tildaría este día de
milagroso porque, lamentablemente, el fútbol
femenino ha heredado todos los vicios del
masculino». "Simplemente conseguir un
consenso para una liga profesional ha sido
titánico", añadió. Ramos, quien aprovechó el acto
celebrado en el CSD para pedir "unión de todos los
sindicatos para empezar a trabajar por un
convenio colectivo mucho más ajustable a la
realidad laboral del día a día".

Que beneficia a los afiliados y afiliadas a Futbolistas ON con
importantes descuentos para el estudio de los títulos de
entrenador de fútbol y fútbol sala.
El convenio permitirá que los afiliados a Futbolistas ON
cuenten con un descuento del 20% en la formación de los
diferentes niveles de técnico deportivo (curso de entrenador)
de fútbol y fútbol sala. Además, Escuelas CENETED y
Futbolistas ON han querido poner el foco de atención en ellas
y  en el caso de las afiliadas contarán con un descuento del
50% para estudiar los cursos de entrenador en todas las sedes
CENETED en el territorio español.

https://twitter.com/FutbolistasON
https://www.facebook.com/FutbolistasONOficial
https://www.instagram.com/futbolistasonoficial
https://www.youtube.com/channel/UCA53G5aoSyUa1IbbT8UkrKA
https://www.futbolistason.com/
https://www.tecnicodeportivo.net/

