ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES

REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS AL PROGRAMA DE TRANSICIÓN
PROFESIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES ( AFE)

I.

Introducción

AFE ha firmado un acuerdo con Lee Hecht Harrison (LHH) que es la empresa líder
a nivel mundial y nacional en el desarrollo del talento y programas de transición de carreras
profesionales (outplacement), para el desarrollo de un Programa de Transición Profesional, con
destino a todos aquellos afiliados ( y en su caso, sus cónyuges) que se encuentren en proceso
de búsqueda de empleo.
Es objetivo del Programa proporcionar a los afiliados-candidatos oportunidades
en el mercado laboral, de acuerdo a su formación, intereses y aptitudes que serán identificadas
a través de un Programa de Acompañamiento y Asesoramiento en materia de Recursos
Humanos y que culminará con la identificación y proposición a cada candidato con al menos tres
ofertas laborales adecuadas a su perfil .
La ejecución del Programa va iniciarse durante el mes de enero de 2018, comenzando
por dos grupos de trabajo de 15 personas cada uno, en ciclos de seis meses, y al que podrán
acceder todos aquellos que lo soliciten en los plazos que al efecto establezca la Asociación de
Futbolistas Españoles, de acuerdo con los requisitos, procedimiento y criterios de selección que
se establecen el presente Reglamento.

II.

Requisitos

Para poder iniciar el trámite de solicitud de incorporación al Programa son requisitos
indispensables:
-

-

-

III.

Ser afiliado y tener una antigüedad en AFE superior a un año a la fecha de
solicitud.
Estar al corriente de pago de las cuotas.
Estar inscrito en competiciones nacionales de 1ª, 2ª A, 2ª B y 3ª Masculino
o 1ª y 2ª Femenino, o haberlo estado en los últimos tres años, si bien este
requisito no será exigible en el caso de solicitudes de afiliados con al menos
diez años de antigüedad en AFE.
Rellenar la solicitud a través del formulario dispuesto a tal efecto en las
comunicaciones o en la Web www.afe-futbol.com en los plazos fijados por
AFE.
No haber participado con anterioridad en el mismo Programa.

Comisión Paritaria

La evaluación de las solicitudes, el cumplimiento de los requisitos mínimos, y la
distribución de los grupos de trabajo, así como la concreción de las actividades que integran el

Programa ( horas, fechas, lugares, etc.) se llevará cabo por una Comisión Paritaria, formada por
dos personas designadas por AFE y otras dos por LHH.
Esta misma Comisión procederá, en caso de exceso de solicitudes, a establecer el orden
de acceso e idoneidad en función de los criterios que se establecen en el siguiente apartado.
La Comisión Paritaria podrá en cualquier momento recabar la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos y de la información suministrada en el
Formulario de Solicitud de Inscripción, así como, en su caso, excluir de forma escrita y motivados
cualquier candidato seleccionado por su falta de aprovechamiento o compromiso con el
desarrollo del Programa.
IV.

Criterios de Selección

Para el supuesto de existir un exceso de solicitudes respecto a las plazas disponibles en cada
ciclo del Programa, se ponderarán por la Comisión los siguientes criterios de selección con
carácter no taxativo:
a)
b)
c)
d)
e)

Las situaciones de urgencia o necesidad.
El tiempo en situación de desempleo.
La mayor idoneidad de los candidatos para el éxito del Programa.
Su grado de compromiso y disponibilidad para el seguimiento del Programa.
La homogeneidad de los grupos y la localización geográfica de los candidatos.

