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En Futbolistas ON octubre ha sido un mes con muchísima actividad tanto en el ámbito interno del
Sindicato como de cara a nuestros #BeneficiosON o buenas noticias para el fútbol femenino. En este
boletín os informamos de todo.  

La Asamblea General Extraordinaria renueva el mandato
de Juanjo Martínez y la Junta Directiva 

La candidatura que sé presentó proceso electoral estaba formada, además de por Juan José
Martínez como presidente, por: José María Giménez, Julián Cerdá, Andrés José Sánchez y
Manuel Rosales. 

La Asamble General Extraordinaria de Futbolistas
ON tuvo lugar en Madrid el pasado 24 de octubre. 
En la cita institucional del sindicato se apoyó por
unanimidad a Juanjo Martínez para un nuevo
mandato y a su Junta Directiva.  

Nuestros colaboradores:
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Además se debatió la cuantía de la cuota anual
que se paga por ser afiliado al sindicato. 

En la imagen vemos a Juanjo Martínez y la Junta Directiva.

El equipo de delegados de Futbolistas ON también estuvo en la Asamblea

Futbolistas ON se vistió de rosa y verde en octubre
Por los días mundiales de la salud mental y la lucha contra el cáncer de mama

La Junta Directiva impulsó mantener, un año
más, la cuota en 18 euros al año. Es la
misma cantidad desde la fundación de
Futbolistas ON en 2018. 

https://www.girosaludable.com/
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El Instituto Superior de Estudios y Futbolistas ON
seguirán en la misma clase

Ambas entidades renovaron este mes el convenio de colaboración que permitirá a l@s afiliad@s
tener descuentos en la formación que impulsa el Instituto Superior de Estudios.
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El Instituto Superior de Estudios (ISED) es una institución de máximo nivel y prestigio en nuestro país en
formación de especialización profesional. Con sedes en Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao y
Zaragoza, también ha desarrollado de forma intensa en los últimos años la formación online además de
una importante formación online. 

El equipo docente de ISED combina la labor
docente con su trabajo en las ramas
profesionales que enseñan. Es decir los
profesionales totalmente actualizados y con
un conocimiento cercano del ámbito laboral

Los afiliados y afiliadas a Futbolistas ON
contarán con un descuento de 100 euros
en el caso de formación de 60 horas
lectivas en adelante en ISED. 

Para beneficiarse del descuento los afiliados tienen
que ponerse en contacto con cualquiera de las sedes
de ISED en España (www.ised.es)  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 

En el caso de monográficos, es decir formación de 10-15 horas de duración los afiliados y afiliadas a
Futbolistas ON tendrán un precio especial de “alumnos ISED”.

Futbolistas ON se hace eco de
los éxitos internacionales del

fútbol español

El balón de oro de Alexia Putellas, el premio
Kopa de Gavi o la victoria de la Selección
Española Femenina Sub-17 en el
Campeonato del Mundo. 

https://www.ised.es/
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Sentencia a favor de las jugadoras y su libertad sindical en relación al Fondo Fin
de Carrera. 
Los sindicatos Futbolistas ON y Futpro reclamaron el cese
de la exigencia a las jugadoras de pertenecer a AFE para
beneficiarse del Fondo Fin de Carrera. La justicia ha
determinado que no se puede obligar a las futbolistas a
afiliarse a ningún colectivo para acogerse a las ayudas del
Fondo Fin de Carrera.

Futbolistas ON sigue visitando vestuarios de diversas categorías de
nuestro fútbol. 

Los nuevos modelos de contrato ya están en la web del
Servicio Público de Empleo Estatal SEPE

Entre ellos los contratos temporales de los deportistas que hasta el
pasado mes de octubre no estaban a disposición en la web.

Si quieres más información sobre

los servicios de formación de

Futbolistas ON, puedes escanear

el código.

Escanéa el
código y

afíliate en un
minuto 


