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Los meses veraniegos no han sido semanas de asueto. Desde nuestro colectivo sindical en este
verano 2022 se ha impulsado el canal de YouTube como medio informativo para los afiliados y
afiliadas. Además se han renovado convenios y han llegado nuevos colaboradores al igual que
continuar con la actividad sindical en defensa de los derechos de los y las profesionales del fútbol.

Giro cuidará la nutrición de los afiliados y afiliadas
a Futbolistas ON
Con sede física en la localidad alicantina de Crevillente, Giro es nuevo colaborador de
Futbolistas ON. Los afiliados y afiliadas tendrán descuentos del 30% en sus servicios.
La nutrición es un elemento fundamental en
cualquier disciplina deportiva. En el mundo del
fútbol, en los últimos años, el aspecto nutricional
se ha convertido en un valor añadido para
muchos y muchas profesionales de nuestro
deporte en muchos aspectos.
Ante el interés mostrado por muchos afiliados y
muchas afiliadas, en Futbolistas ON queríamos
aumentar los servicios en nutrición.
Giro está formado por equipo de profesionales
multidisciplinar y estrechamente ligados al
deporte en general y al fútbol en particular.
Francisco Mas Pérez "Pucho" (jugador en
activo), Alejandro Uribelarrea y Francisco Miguel
Celdrán son los puntales del equipo de Giro.

Desde ahora los afiliados y afiliadas a
Futbolistas ON tendrán un 30% en la
primera consulta y revisiones en los
servicios de Giro y un 20% para los
familiares de primer grado.
Servicios destinados a la pérdida o ganancia
de peso, la mejora del rendimiento deportivo,
la prevención de lesiones, la educación
nutrición y la importancia de la nutrición con
determinadas
patologías,
alergias
e
intolerancias o momentos particulares como
pueda ser un embarazo o la lactancia. Las
consultas pueden ser presenciales o
telemáticas.
Más
información
en
www.futbolistason.com/comunicación

Nuestros colaboradores:
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Futbolistas ON impulsa su canal de YouTube como
medio de información para afiliados y afiliadas
Este verano el responsable del Departamento Jurídico del sindicato, Enrique Lorenzo, ha
explicado a los profesionales aspectos relacionados con sus contratos.
Estos últimos meses se han optimizado la información
y la comunicación. La web, la redes sociales, las
comunicaciones de prensa y las nuevas tecnologías
son la base de dicha comunicación. Futbolistas ON
cuenta con presencia en Twitter casi desde el inicio,
además, desde hace algo más de año y medio nuestro
sindicato se encuentra también en Facebook, en
Instagram y en YouTube.

Cabe destacar el papel de YouTube como
casi un medio de comunicación dentro de
cualquier institución, empresa o entidad. Así lo
entiende Futbolistas ON que en el último año
ha optimizado dicho canal para informar a los
afiliados y afiliadas de las visitas a vestuarios
de los delegados pero, también, de sus
derechos laborales o información sobre becas
o sus #BeneficiosON
Este verano ha sido muy activo en el canal. El
responsable del Departamento Jurídico de Futbolistas
ON, Enrique Lorenzo, ha sido protagonista.
A través de varios vídeos ha informado de los
aspectos en los que se tienen que fijar los y las
profesionales del fútbol en el momento de firmar
un nuevo contrato, rescindirlo o cambiar de club.

También en los últimos meses se ha
aumentado la información a los afiliados a
través de la web así como la actualización de
la misma o los recursos fotográficos.
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Premium Madrid y Futbolistas ON renuevan su
colaboración
Este verano han renovado un acuerdo que brinda descuentos del 20% a los afiliados y afiliadas en
los servicios de este reconocido centro médico y de rehabilitación deportiva.

Premium Madrid es una Clínica
Médica Global especializada en los
servicios de fisioterapia, rehabilitación,
readaptación y medicina deportiva.
Premium Madrid está formado por un
equipo multidisciplinar de médicos y
fisioterapeutas pero también de
entrenadores o de nutricionistas…
Todos ellos focalizados en la salud,
rehabilitación física, readaptación y
rendimiento deportivo.
La renovación del convenio supone
que los afiliados y afiliadas a
Futbolistas ON se beneficiarán de un
descuento del 20% en los servicios de
Premium Madrid. Para ello antes de
solicitar los servicios tendrán que
ponerse en comunicación con el
sindicato que facilitará un código al
afiliado o afiliada que tendrá que
presentar ante Premium Madrid para
beneficiarse de dicho descuento.
Más
información
en
www.futbolistason.com/comunicación

Las entrevistas del programa EMPLE_ON ya se pueden ver en el canal de YouTube de
Futbolistas ON
Se han realizado al representante David Gascón
"Copito" y a los jugadores en activo Juan Carlos
Sánchez y Pucho. El objetivo es difundir casos de
éxito de jugadores que han dado el salto al
mercado laboral tras colgar las botas o que incluso
están compaginando su carrera deportiva con
proyectos emprendedores y empresariales. Todas
las entrevistas en el canal de YouTube de
Futbolistas ON
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Futbolistas ON se pronunció sobre el caso De Jong en los medios de
comunicación.
En concreto en OK Diario donde el pasado 29 de
julio se publicó una entrevista con el presidente
de Futbolistas ON, Juanjo Martínez sobre la
situación del jugador del FC Barcelona. Martínez
dejó claro que el Club estaba "actuando de mala
fe y de forma irresponsable". El presidente de
Futbolistas ON explicaba en el artículo que las
presiones podían llevar al futbolista a abrir un
procedimiento abreviado contra el club "si hay
indicios suficientes para reclamar ante el
convenio colectivo". En este enlace se puede
leer por completo.

Los medios de comunicación se hicieron eco de la denuncia sobre el
Fondo Fin de Carrera en el fútbol femenino.
Una denuncia de Futbolistas ON junto a
Futpro. Ambos sindicatos Reclaman el
cese inmediato de la exigencia de la
afiliación a AFE para que las futbolistas
profesionales puedan solicitar el Fondo
Fin de Carrera, en igualdad de
condiciones de género masculino.
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