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La FCF registra un aumento de 1.512 licencias femeninas en un año y supera por

primera vez la cifra de las 14.000, estableciendo un nuevo récord en la tercera

temporada de la campaña.

Un incremento del 12,05% y de hasta 1.512 licencias de fútbol y fútbol sala femenino

en el último año. Este es el resultado destacado del proyecto #Orgullosa en su tercera

temporada de implementación. Este mes de marzo se ha logrado un nuevo récord de

14.059 fichas federativas femeninas en Catalunya. La campaña, impulsada por la

Federación Catalana de Fútbol con el objetivo de promocionar el fútbol y el fútbol sala

femenino catalán, ha favorecido que a carencia de varias jornadas para el término de la

competición ya se haya superado con creces la cifra global de 12.547 licencias

femeninas con que se cerró el curso pasado.



LICENCIAS FÚTBOL FEMENINO CATALÁN

TEMPORADA TOTAL CRECIMIENTO INTERANUAL (marzo-marzo)

2019-2020 14.059 +1.512 (12,05%)

2018-2019 12.547 +1.172 (10,3%)

2017-2018 11.375 +204 (1,8%)

2016-2017 11.171

 

 

Este crecimiento se ha registrado principalmente gracias al aumento de nuevas niñas

y chicas futbolistas, además de una subida, entre otros, en el número de chicas

árbitras, entrenadoras, auxiliares, delegadas, fisioterapeutas y personal médico. Así

mismo, engloba números tanto de ligas femeninas, como también de categorías

masculinas -donde las chicas pueden formar parte del cuerpo técnico de los equipos-, y

de categorías mixtas -en el caso del fútbol base con la opción de jugar niños y niñas

juntos hasta Infantil-.



10.965 licencias femeninas en fútbol

 

En fútbol, actualmente la Federación Catalana de Fútbol tiene activas un total de

10.965 licencias femeninas, que sobresalen respeto las 9.660 de la comparativa

interanual con marzo de 2019. A su vez, en el mismo punto de la temporada 2017-

2018, la cifra era de 8.761.

FÚTBOL FEMENINO

TEMPORADA TOTAL CRECIMIENTO INTERANUAL (marzo-marzo)

2019-2020 10.965 +1.305 (13,51%)

2018-2019 9.660 +899 (10,3%)

2017-2018 8.761 +166 (1,9%)

2016-2017 8.595



3.094 fichas femeninas en fútbol sala

 

En cuanto al fútbol sala, los datos se sitúan en la actualidad en 3.094 fichas

federativas femeninas, ante las 2.887 de ahora hace un año, cuando también se

produjo un crecimiento sostenido respeto el curso anterior, cuando la FCF contaba con

2.614 licencias de chicas.

FÚTBOL SALA FEMENINO

TEMPORADA TOTAL CRECIMIENTO INTERANUAL (marzo-marzo)

2019-2020 3.094 +207 (7,17%)

2018-2019 2.887 +273 (10,4%)

2017-2018 2.614 +38 (1,5%)

2016-2017 2.576



Un aumento también de equipos femeninos

El incremento, así mismo, se traslada en el número de equipos femeninos, que ha

crecido en 102 conjuntos respeto la temporada pasada. Actualmente, el fútbol y el

fútbol sala catalán cuentan con un total de 880 equipos femeninos -de los cuales 637

corresponden a fútbol y 243 a fútbol sala-, mientras que en el curso 2018-2019 eran

778. Uno de los motivos de este aumento es la creación de una nueva categoría

femenina en fútbol: la Preferente-Juvenil.

A su vez, la campaña #Orgullosa también ha comportado el incremento de la cuota

femenina en el global del fútbol catalán, con hasta 2.097 equipos con presencia de

chicas en su estructura, 194 más que el curso anterior, cuando 1.903 conjuntos de

toda Catalunya contaban con alguna licencia femenina entre sus federados.



#Orgullosa, la apuesta de la FCF para el fútbol femenino

#Orgullosa es la campaña de la Federación Catalana de Fútbol para la promoción del

fútbol femenino en Catalunya. El proyecto, puesto en marcha el curso 2017-2018,

tiene como objetivos principales potenciar y dinamizar el fútbol y fútbol sala femenino

catalán, con una línea de ayudas para clubs y federadas.

Actualmente, la FCF, con un total de 14.059 licencias femeninas, quiere seguir

creciendo en esta línea durante los próximos años con una serie de medidas que, según

las estadísticas, ya están dando sus frutos.



Los cuatro ejes básicos de #Orgullosa son: formación; ayudas económicas;

accesibilidad en la organización de diferentes actividades que ayuden a las chicas a

iniciarse en el mundo del fútbol; y visibilidad, con la creación de un departamento

exclusivo en la FCF que vela por el buen funcionamiento del fútbol femenino.

Algunas de las acciones más destacadas son:

Protocolo de salida en el campo con la bandera naranja de #Orgullosa

en todos los partidos de fútbol y fútbol sala femeninos.

Bordados en las mangas de las jugadoras, árbitras y técnicas con el

logotipo de #Orgullosa.

Subvenciones en kilometraje para los clubs que tienen equipos

femeninos.

Descuentos a las jugadoras y árbitras en la cuota de la Mutualidad

Catalana de Futbolistas.

Becas en los cursos de la Escuela Catalana de Entrenadores.



Organización de la Jornada de Fútbol Femenino en las catorce

delegaciones de la FCF.

Organización del Campus de Fútbol Femenino de la FCF.

Potenciación de la Selección Catalana Absoluta Femenina, las

Selecciones Catalanas Femeninas de base, y las Selecciones Femeninas

Territoriales.

Promoción del fútbol femenino en las escuelas.

Creación de la página web futbolfemeni.com con contenidos exclusivos

e innovadores sobre fútbol femenino.

 

http://www.futbolfemeni.com/

