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Durante el mes de mayo en Fútbolistas ON no hemos dejado de visitar vestuarios gracias a los
delegados del sindicato. También proyectos como 'Fuera de Juego a la Discriminación' e 'English for
Players_ON' han recorrido los equipos de Primera Iberdrola. Además en mayo hemos repartido
becas, los compañeros de MTZ han anunciado su nuevas sesiones en la BeinSoccer Academy. Pero
además se ha comenzado la segunda fase de Emple_ON y Futbolistas ON será uno de los
principales patrocinadores del partido All Star de Balón a Tierra. 

Futbolistas ON beca los estudios de decenas de
afiliados y amplía a una nueva convocatoria

En estudios superiores universitarios, FP  Grado Superior, Máster y Postgrado. Tras el éxito de
la convocatoria inicial desde nuestro colectivo se ha impulsado y ampliado una nueva
convocatoria. 

El pasado mes de abril Futbolistas ON impulsaba
su primera convocatoria de becas. Una iniciativa
que va en línea con el apoyo y el impulso a la
formación académica de los futbolistas que
siempre ha mostrado el sindicato desde su
fundación en 2018. 
En esta convocatoria se cubrían los gastos del
50% de la matricula hasta un máximo de 700
euros en los siguientes estudios reglados
superiores de universidad, FP Grado Superior,
Máster y Postgrado que se hayan realizado
durante el curso académico 2021/2022.

Decenas de afiliados han solicitado la beca y
durante la segunda quincena de mayo se
comunicó la resolución a aquellos que han
cumplido con todos los requisitos.
Ante el éxito del primer proyecto de Becas y
tras escuchar las peticiones de los afiliados
desde Futbolistas ON se ha decidido impulsar
y ampliar una segunda convocatoria de becas.
En esta nueva convocatoria se amplía a
estudios de FP de grado medio, idiomas,
preparación de oposiciones, graduado escolar
o cursos de especialización no reglados.  

En esta ocasión, en el caso de los estudios de
FP de grado medio, estudios de preparación
del Graduado Escolar, oposiciones o los
cursos de especialización no reglados los
afiliados y afiliadas que sean beneficiarios de
las Becas EMPLE_ON verán cubiertos los
gastos del 50% de la matricula hasta un
máximo de 500 euros. Si la matricula es menor
a 500 euros se cubrirá hasta el 80%. 

Nuestros colaboradores:
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El Proyecto Fuera de Juego a la Discriminación
sigue recorriendo vestuarios de Primera Iberdrola
Un proyecto que forma a todas las jugadoras de la Liga Iberdrola para detectar y actuar frente a
casos de discriminación y acoso en el ámbito deportivo. Las charlas son impartidas por Jorge
Sevillano, policía, criminólogo y experto en casos de bullying. 

MTZ USA, colaborador de Futbolistas
ON, organiza pruebas gratuitas para
becas deportivas de fútbol en
Estados Unidos. 
La cita será el 18 de junio en las instalaciones
de la Beinsoccer Academay en Algete. 
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A lo largo del mes de mayo Jorge Sevillano ha visitado vestuarios de la zona de Andalucía, Madrid y
Valencia. Clubes como el Sporting de Huelva, el Betis, el Madrid CFF, el Levante o el Valencia han
recibido con gran interés y participación esta formación.

El sueño de jugar y competir al fútbol y estudiar en
Estados Unidos puede estar más cerca para
muchos y muchas jóvenes a partir del 18 de junio.
MTZ USA organiza pruebas gratuitas para la
obtención de becas deportivas de fútbol en
Estados Unidos para jóvenes entre 14 y 22 años. 
Las inscripciones se deben realizar en el correo
jlucia@mtzusa.com o en el 611 519 755. En los
datos que se deben facilitar: nombre y apellidos,
posición, categoría, club, división, teléfono y mail. 

Las personas que sean seleccionadas y sean afiliados o afiliadas a Futbolistas ON podrán
beneficiarse de descuentos en la tramitación gracias al convenio firmado entre MTZ USA y
Futbolistas ON.
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María Blanco, responsable del Gabinete
Psicológico de Futbolistas ON, fue
entrevistada en Decisión Radio en el
programa de Roberto Antolín 'Vamos
España'
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El proyecto 'English for Players_ON impulsa la formación en idiomas
en Primera Iberdrola 

Futbolistas ON reparte centenares de diccionarios exclusivos con contenido en fútbol y útil para las
futbolistas en el desarrollo de su profesión. Es un diccionario de inglés - español y español -inglés
con temáticas como vocabulario y expresiones tácticas, técnicas, en el desarrollo del partido en
ambos idiomas. 

La red de delegados de Futbolistas ON
sigue con sus visitas durante el mes de
mayo


