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La tercera temporada de #Orgullosa ha aportado al fútbol y fútbol sala catalán un total

de 57 nuevas árbitras.

El Comité Técnico de Árbitros y Comité Técnico de Árbitros de la Liga Catalana de

Fútbol Sala han incrementado en una sexagésima parte su número de árbitras

mujeres. Esta es la cifra que se consigue en la tercera temporada de aplicación de la

campaña #Orgullosa.

De estas 57 nuevas árbitras, 30 arbitran en equipos de fútbol y 27 silban partidos de

fútbol sala. El proyecto #Orgullosa, impulsado por la Federación Catalana de Fútbol,

con el objetivo de promocionar el fútbol y fútbol sala femenino, sigue recogiendo sus

frutos en su tercera temporada de implementación.



 

El número global de árbitras respecto a la temporada pasada ha pasado de 181 a 197

árbitras chicas.

TEMPORADA FÚTBOL FÚTBOL SALA TOTAL 

2019-2020 124 73 197

2018-2'019 118 63 181

 

Durante el curso 2016-2017, el CTA y el CTAFS de la FCF contaban con un total de 69

árbitras mujeres. A pesar del ligero descenso de 6 árbitras la campaña siguiente,

gracias al impulso del proyecto #Orgullosa, la temporada 2018-2019  el número de

árbitras mujeres fueron 59, mientras que esta temporada 2019-2020 se ha

incrementado en 57 nuevas árbitras.



 

En total el Comité Técnico de Árbitros cuenta con 1.990 árbitros en la modalidad de

fútbol, de las cuales 124 son mujeres; mientras que el Comité Técnico de Árbitros de la

Liga Catalana de Fútbol Sala dispone en la actualidad de 578 árbitros, con 73 mujeres

colegiadas.

 TOTAL ÁRBITROS CHICOS CHICAS 

FÚTBOL 1.990 1.866 124

FÚTBOL SALA 578 505 73

 

Recordamos que el proyecto #Orgullosa consta de cuatro ejes principales: ayudas

económicas, formación, accesibilidad y visibilidad. Algunas de las acciones más

relevantes de esta iniciativa, canalizadas a través del departamento de fútbol



femenino de la FCF, que ayudan a impulsar el arbitraje femenino son los descuentos en

la matrícula de los cursos del CTA y la bonificación de la cuota de la Mutualidad

Catalana de Futbolistas, entre otros.

 


