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Vitoria-Gasteiz, 27 de febrero de 2018 
 
 

Rfª: Preinscripción equipos femeninos temporada 2018/2019. 

 
 
Estimados/as coordinadores/as: 
 
 La temporada 2016/2017 los responsables de los equipos femeninos escolares nos trasladaron 
diversas inquietudes que tenían, sobre todo respecto a las edades de las deportistas. 

A raíz de las reuniones que se mantuvieron se decidió que durante la presente temporada los 
equipos femeninos escolares se dividiesen en dos grupos: benjamines-alevines e infantiles-cadetes. 
Además, se seguirían manteniendo reuniones para ir estudiando acciones para impulsar el deporte del 
fútbol entre las niñas. 

Durante esta temporada se han realizado varias reuniones por parte de esta Federación tanto 
con responsables de equipos femeninos escolares y federados, con responsables de clubes que 
estarían interesados en la formación de equipos femeninos, como con instituciones (Diputación, 
Fundación Vital…). 

A una de las conclusiones que se ha llegado es la de intentar que las deportistas puedan 
competir dentro de su categoría, de la misma forma que lo hacen los deportistas. 

Por esta razón, se va a abrir un periodo de preinscripción para la temporada 2018/2019 hasta el 
15 de marzo de 2018. 

La propuesta aprobada en la última reunión sería la siguiente: 

• FÚTBOL SALA benjamín: años 2009 y 2010. 

• FÚTBOL 8 alevín: 2007 y 2008. 

• FÚTBOL 8 infantil: 2005 y 2006. 

• FÚTBOL 8 cadete: 2003 y 2004. 
Para trabajar con el mayor número de datos, agradeceríamos que, además de la preinscripción 

de los equipos, nos pusierais el número de jugadoras por año. 
En función de los datos y con acuerdo de las partes interesadas se podría replantear esta 

propuesta. 
Para cualquier aclaración, no dudéis en poneros en contacto con la Federación. 
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo. 
 

FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚTBOL 
ARABAKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 
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Vitoria-Gasteizen, 2018ko otsailaren 27an 
 
 

Erref.: Taldeetako aurretiko izen-ematea emakumezkoen 2018/2019 denboraldia. 

 
 
Koordinatzaile agurgarriak: 
 
 2016/2017 denboraldian eskolarteko emakumeen taldeetako arduradunek hainbat kezkaren 
berri eman ziguten, emakume kirolarien adinari buruzkoak, batez ere. 

Izandako bileren ondoren erabaki zen aurtengo denboraldian emakumeen eskola-taldeak bitan 
banatzea: benjaminak-alebinak eta haurrenak-kadeteak. Gainera, bilerekin jarraitu egingo dugu nesken 
artean futbola bultzatzeko ekintzak aztertzen joateko. 

Federazio honek hainbat bilera izan ditu denboraldian zehar emakumeen eskola-taldeekin eta 
federatuekin, emakumeen taldeak osatzeko interesa duten klubekin eta erakundeekin (Foru Aldundia, 
Vital Fundazioa…). 

Ondorioetako bat izan da saiatu behar dugula emakume kirolariek, gizon kirolariek egiten 
duten era berean, euren kategoriaren barruan lehiatzeko aukera izan dezaten.  

Arrazoi horregatik, aurretiko izen-emate-aldi bat irekiko da, 2018ko martxoaren 15era arte, 
2018/2019 denboraldirako. 

Azken bileran onartutako proposamena honako hau da: 

• ARETO FUTBOLA benjamina: 2009 eta 2010 urteetakoak. 

• FUTBOL 8 alebina: 2007 eta 2008. 

• FUTBOL 8 haurrena: 2005 eta 2006. 

• FUTBOL 8 kadetea: 2003 eta 2004. 
Ahalik eta datu-kopuru handienarekin lan egiteko, taldeen aurretiko izen-emateaz gain, urte 

bakoitzeko jokalari-kopuruak jakinaraztea eskertuko dizuegu. 
Datuen arabera eta interesdunen adostasunarekin, proposamen hau berriz plantea genezake. 
Edozein argibidetarako, ez egin zalantzarik, eta jarri Federazioarekin harremanetan. 
Aldez aurretik zuen laguntzagatik eskerrak emanda, agur bero bat. 
 

ARABAKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 
FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚTBOL 


