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El balón ya rueda para todos nuestros compañeros y compañeras. También en Futbolistas ON hemos
vuelto a los terrenos de juego con más energía y ganas que nunca. Este mes de septiembre hemos
contado con nuevos convenios, renovación de otros, actos institucionales y mucha información a
nuestros afiliados.  

Spartan Cops el mejor fichaje para que afiliados y
afiliadas preparen oposiciones 

La academia madrileña es líder en la preparación de oposiciones a Policía Nacional o Policía
Municipal de Madrid. Afiliados y afiliadas a Futbolistas ON tendrán descuentos del 40% 

Ante la inestabilidad y dificultad del mercado
laboral, prepararse una oposición es un anhelo
que muchos ciudadanos y ciudadanas persiguen.
Desde Futbolistas ON sabemos que muchos
afiliados y muchas afiliadas están preparándose
oposición y por eso las incluímos en la
convocatoria de becas 2022. Ahora damos un
paso más con la firma de este convenio con
Spartan Cops, academía líder en la preparación de
oposiciones para los cuerpos y fuerzas de
seguridad. En concreto Policía Nacional y
municipal.  Con sede en la calle Pedro Jiménez de
Madrid cuentan con formación presencial y online.
Tienen un equipo de profesionales con más de 20
de experiencia.

Nuestros colaboradores:
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Los afiliados y afiliadas a Futbolistas ON
tendrán un descuento del 40% en en los
cursos de formación online de oposiciones
de la academia de Spartan Cops.

Más información en www.futbolistason.com en
las secciones comunicación o
servicios/formación. También llamando al 681 13
45 59 – 91 760 71 93 o en el correo
futbolistason@futbolistason.com o en la propia
academia Spartan Cops.  911 897 461 -640 339
000 o en el correo info@spartancops.es. 

https://www.girosaludable.com/
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Futbolistas ON renueva el convenio de colaboración con
la academia de entrenadores CENAFE

La colaboración y las sinergias entre ambos entes se venían produciendo desde hace cuatro
años. Los afiliados y afiliadas tendrán descuentos en la formación de entrenadores, dirección
deportiva, scouting y análisis en fútbol y entrenador de porteros.
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CENAFE es el Centro Nacional de Formación de Entrenadores. Probablemente sea una de las
academias de formación en nuestro deporte con mayor implantación en nuestro país ya que han ido 
 creciendo hasta contar con implantación en todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. 

Dirigida por Miguel Ángel Galán en CENAFE
se forman profesionales desde hace una
década.

Gracias a la renovación este mes de
septiembre del convenio los afiliados y
las afiliadas contarán con del 30% en los
tres niveles de los Cursos de Entrenador
(Técnico Deportivo). Los dos primeros
niveles corresponden a un grado medio y
el tercer nivel a un grado superior.
También este mismo descuento se
extenderá los cursos de Dirección
Deportiva, Scouting y análisis en fútbol y
entrenador de porteros.  

Para beneficiarse del descuento los afiliados tienen que ponerse en contacto con cualquiera de las
sedes de CENAFE en España o con el sindicato en los teléfonos 91 760 71 93 / 681 13 45 59. 

Si quieres más
información sobre

esta noticia escanéa
el código 

https://www.cenafe.es/
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Futbolistas ON acudió el día 6 a la
presentación oficial de la Liga Profesional de
Fútbol Femenino que se denomina Liga F 

Futbolistas ON estuvo representado por el presidente
Juanjo Martínez y por la gerente, Tamara Ramos en una
noche muy especial para el fútbol femenino 

En la nueva temporada sigue vigente el servicio de Gabinete de Psicología
Deportiva de Futbolistas ON. 

En redes sociales y en su canal de You Tube
Futbolistas ON informó a jugadores y
jugadoras de las ayudas sociales a los y las
futbolistas 
Iban dirigidas a las jugadoras de Primera División del
Fútbol Femenino y a los jugadores de Primera y
Segunda Federación. 

Si quieres más información sobre

los servicios de salud de

Futbolistas ON, escanéa el código.

Escanéa el
código y

afíliate en un
minuto 


