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CENAFE y RFEF se reunieron hoy jueves en Madrid, en la Ciudad del Fútbol, 

representados por Miguel Galán (Presidente de Cenafe) y ADR ABOGADOS en el 

caso de Cenafe y por Andreu Camps (Secretario General RFEF) y Pep Sansó 

(Director de la Escuela de Entrenadores de la RFEF). El objetivo de la reunión fue  

analizar las opciones para un nuevo marco de actuación en la formación y en las 

opciones que las personas tituladas o diplomadas en España puedan desarrollar su 

labor profesional en otros países de Europa, y en su caso, de fuera de la UE. Un 

encuentro que se extendió durante una hora y media del que hemos salido con 

buenas sensaciones en líneas generales, si bien las conversaciones continuarán en 

un futuro. 

Una de las peticiones lanzadas por CENAFE, es que en este nuevo marco haya 

espacio para «los entrenadores de fútbol que se forman por la vía académica». En lo 

que se refiere a este aspecto, desde la RFEF se insiste en que todos tendrán cabida 

en el ejercicio de la profesión en el extranjero, FEDERATIVOS y ACADEMICOS, «e 

incluso ofrecen soluciones globales mas allá de las fronteras de Europa». 

Por su parte, Miguel Galán ha valorado el encuentro de este jueves, señalando que 

«la RFEF se abre a buscar formulas que permitan el acceso a ofertas de trabajo en 

el extranjero, pero cumpliendo unos requisitos previos impuestos por la UEFA y 

que serán igual para todos los entrenadores sin discriminación independientemente 

donde se formen por vía académica o por vía federativa».  

CENAFE sale satisfecho, en esta valoración preliminar del problema del acceso a la 

profesión en el extranjero por parte de los entrenadores de fútbol, y espera que sea 

la primera piedra de una futura colaboración entre ambas entidades para el 

desarrollo de la formación de entrenadores de fútbol. 

LA DIRECTIVA. 

 


