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En 1986 nace la Escuela de Fútbol AFE,  
liderada por Juan Gómez "Juanito", 
entonces jugador del Real Madrid C.F. y de 

la Selección Española.  

HISTORIA 



 

      La principal misión fue realizar una labor social con los 
jóvenes, con edades comprendidas entre los 10 y 16 años, 
implantando un método y desarrollo diferente a lo que 
existían en el fútbol base español, priorizando la educación y 
formación integral del alumno a través del fútbol, con la 
creación de hábitos y valores para su futuro. 



Tras la dirección de Juan Gómez Jua ito , han sido directores los 
jugadores internacionales José Antonio Camacho y Antonio Maceda, 
ambos del Real Madrid C.F. 

 

Tras terminar la etapa formativa en la Escuela, los alumnos que cumplen 
la edad permitida, pasan a formar parte de cualquier equipo juvenil que 
lo solicite, eligiendo el jugador entre las opciones que tenga. 



La Escuela estaba formada por seis equipos compuestos por alumnos 
en función de su edad, correspondientes a las categorías de Alevines, 
Infantiles y Cadetes, los cuales participan en las competiciones 
organizadas por la Federación de Fútbol de Madrid. 

 

 





Marzo de 2010:     Entrada de la nueva Junta Directiva de AFE.  
 

Con motivo del 25 aniversario de la Escuela, se realiza un gran 
acontecimiento en el Polideportivo La Elipa, lugar donde se 
desarrollan las actividades de la escuela. 

              

 

 

 

 

 



Se nombra como nuevo Director de la Escuela de Fútbol AFE a 
Álvaro Negredo, ex alumno, jugador del FC Valencia y Selección 

Española. 

 

 

 

 

 



 

Visitas de jugadores y ex a los entrenamientos, Clausura 
de curso, etc. 



 

 

 Objetivo principal: Reinserción laboral del 
afiliado. Oferta como entrenador/profesor de las  
Escuelas de Fútbol AFE. 

OBJETIVOS 



 

Labor social con los niños. 
Reconocimientos médicos completos anuales.  
Prevención de lesiones. Uso y manejo de un 
Desfibrilador, presente en la Escuela. 
Crear hábitos saludables, dietas equilibradas.  
Fisioterapeutas 
Psicólogo deportivo.  
Preparadores físicos. 
 



Creación de equipos de Fútbol Femenino. 





Visita al entrenamiento previo al partido internacional. 
 



Participación en el partido de la Selección Española de 
Fútbol a beneficio de AFE, como portadores de la bandera 
Manos Unidas y recogepelotas oficiales. 
 
Recogepelotas en las finales de los partidos de copa del 
Rey. 







 

Porqué Escuelas de Fútbol AFE? 

Objetivos Generales 

 

Formación integral del alumno a través del fútbol. 

Adquisición de buenos hábitos deportivos y personales. 

Seguimiento estudios escolares.   

Aprendizaje de técnica, táctica y estrategia de fútbol. 

Educación de una formación física de base. 

Prevención de lesiones, a través de un preparador físico por equipo 

Psicólogo deportivo, con evaluación continua. 

Formación a padres,  para la completa formación del alumno. 

 

 

 

       

DIFERENCIACIÓN 



Premio Jua  Gó ez Jua ito  
A los Valores Humanos en recuerdo del que fuera nuestro 

primer director. 
 Se otorga por votación de todos los alumnos y profesores al 

alumno que destaque por sus valores humanos. 
 



DERECHOS  
DE  

FORMACIÓN 
 
 

 

 



 

 

 

La transferencia de jugadores entre clubes de una misma asociación 
está sujeta a un reglamento específico, redactado por la asociación 
correspondiente. El cual debe ser aprobado por FIFA. 

 

Este reglamento, establecerá un sistema para recompensar a los 
clubes que invierten en la formación y la educación de jugadores 
jóvenes. 

 

Estas normas serán obligatorias y aplicables del mismo modo en todo 
el mundo. 

AMBITO DE APLICACIÓN 



 

 

 

Cada asociación debe de entregar al club en el que se inscribe un 
jugador un pasaporte llamado CTI. 

 

En este pasaporte se indica el historial del jugador a partir del 12 
cumpleaños. Los menores de 12 años no lo necesitan. 

 

Se realiza este pasaporte para indicar a asociaciones y clubes el 
historial deportivo del jugador y calcular la indemnización por 
formacion y la contribucion de solidaridad pagaderas a aquellos 
clubes que hayan intervenido en la formación del jugador 

PASAPORTE 



 

 

 

Este sistéma se realiza para fomentár la formación de jóvenes y crear 
una mayor solidaridad entre clubes. 

 

Se da, cuando un jugador en formacion le realizan su primer contrato 
como profesional, hasta la edad de 23 años. 

 

Cada asociacion puede tener un mecanismo diferente. 

INDEMNIZACIÓN POR 
FORMACIÓN 



 

 

 

El club que recibe en prestamo al jugador retendra el 5% de los 
derechos del préstamo y lo distribuirá entre todos los clubes que 
hayan contribuido a la formacion del jugador. 

 

Al mismo tiempo, el club que recibe en préstamo al jugador tiene 
derecho a reclamar la indemnización por formación y contribucion de 
solidaridad por el tiémpo que el jugador estúvo en el. 

 

Los clubes formadores deben de reclamar estas cantidades antes de 
18 meses, maximo 2 años. Si no se reclamase las cantidades pasarian 
a la asociación o asociaciones correspondiente y se usarían para 
formación de juveniles. 

PRESTAMO JUGADORES 
PROFESIONALES 



CONFEDERACIÓN Categoría I Categoría II Categoría  III Categoría IV 

AFC (Asia) 40,000 10,000 2,000 

CAF (Africa) 30,000 10,000 2,000 

CONCACAF (Norte América) 40,000 10,000 2,000 

CONMEBOL (Sur América) 50,000 30,000 10,000 2,000 

OFC (Oceanía) 30,000 10,000 2,000 

UEFA (Europa) 90,000 60,000 30,000 10,000 



Temporada del 12º cumpleaños 5% 

Temporada del 13º cumpleaños 5% 

Temporada del 14º cumpleaños 10% 

Temporada del 15º cumpleaños 10% 

Temporada del 16º cumpleaños 10% 

Temporada del 17º cumpleaños 10% 

Temporada del 18º cumpleaños 10% 

Temporada del 19º cumpleaños 10% 

Temporada del 20º cumpleaños 10% 

Temporada del 21º cumpleaños 10% 

Temporada del 22º cumpleaños 10% 

Temporada del 23º cumpleaños 10% 



MECANISMO  
DE  

SOLIDARIDAD 
 
 

 

 



 

 

 

Se da cuando un jugador profesional  es transferido antes del 
vencimiento de su contrato. Siempre entre traspasos entre 
asociaciones diferentes. 

Tienen derecho el club o los clubes que contribuyeron a su educación 
y formación. 

 

 El 5% de cada traspaso. 

 

Esta situación se producirá siémpre a lo largo de toda la carrera 
deportiva del jugador. 

MECANISMO DE 
SOLIDARIDAD 



Temporada del 12º cumpleaños 5% 

Temporada del 13º cumpleaños 5% 

Temporada del 14º cumpleaños 10% 

Temporada del 15º cumpleaños 10% 

Temporada del 16º cumpleaños 10% 

Temporada del 17º cumpleaños 10% 

Temporada del 18º cumpleaños 10% 

Temporada del 19º cumpleaños 10% 

Temporada del 20º cumpleaños 10% 

Temporada del 21º cumpleaños 10% 

Temporada del 22º cumpleaños 10% 

Temporada del 23º cumpleaños 10% 



 
 

 

 

 

       


