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DIMOS INICIO A LA GIRA SEMESTRAL DE REUNIONES CON NUESTROS ASOCIADOS
EN CADA UNO LOS PLANTELES PROFESIONALES.
Nuestra gira semestral de reuniones con los planteles del fútbol profesional de la rama masculina comenzó con éxito. Nuestros asociados de
los clubes con sede en el departamento de Antioquia y en la zona del Eje Cafetero, recibieron en su lugar de entrenamiento a nuestros
representantes para recibir información y capacitación sobre todo lo referente a su actividad profesional así como evaluar las condiciones
laborales en que desempeñan su actividad. Los temas más importantes a tratar durante la gira son:
1-El respeto a nuestro periodo de vacaciones que a partir de 2018.
2-Acuerdo de cooperación entre ACOLFUTPRO, Fiscalía General de la Nación y DIMAYOR.
3- Capacitación en Ley laboral
4- La votación por el 11 Ideal 2017
5- Alerta sobre los intermediarios
6- Entrega de nuestra Revista EL FUTBOLISTA #5

CUMPLIMOS CON NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
En el ejercicio de su responsabilidad social corporativa, ACOLFUTPRO donó el
pasado 7 de febrero a la fundación Fundación Juan Guillermo Cuadrado, una
dotación de uniformes y balones. Sin duda, esta donación es un incentivo para los
niños que esta fundación ayuda para que sigan haciendo del deporte un mecanismo
efectivo para la transformación social de nuestro país.
4- La votación por el 11 Ideal 2017
5- Alerta sobre los intermediarios
6- Entrega de nuestra Revista EL FUTBOLISTA #5

COLEGA Y AMIGO TE RECORDAREMOS SIEMPRE…
Durante el mes de febrero, vimos partir a Andrés. Colega, compañero y amigo a
quien siempre acompañamos en esa dura lucha que libro por su vida con gran
valentía. Q.E.P.D. ANDRES FELIPE ARROYAVE
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NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO, ASISTE A PRIMERA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE
FIFPRO EN 2018
NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO, ASISTE A PRIMERA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE FIFPRO EN 2018.
El nuevo Comité Ejecutivo de FIFPro se reunió por primera vez en el mes de febrero
de para debatir propuestas que se espera conduzcan a los mayores cambios del
mercado de transferencias del fútbol efectuados en las últimas dos décadas. FIFPro
coopera con la FIFA, con las ligas y con los clubes en un Grupo de Trabajo establecido
a principios de este año para realizar una revisión exhaustiva del Reglamento sobre
el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA. En la que ha sido la
primera reunión desde que asumieran oficialmente sus funciones, los 13 miembros
del Comité Ejecutivo de FIFPro han debatido una amplia variedad de cuestiones
relativas al mercado de transferencias y a las condiciones laborales de los futbolistas profesionales.
Theo Van Seggelen Secretario General de FIFPro así analiza esta primera reunión: “Con nuevos miembros del Comité Ejecutivo, y
con la renovada energía que proporcionan, deseamos trabajar con las restantes partes interesadas del fútbol para fortalecer
los derechos laborales de todos los futbolistas,”

JHON JAVIER “CHORONTA” RESTREPO Y ANDRES OROZCO: ELLOS MARCARON EL CAMINO
De esta manera, ACOLFUTPRO hace un reconocimiento a los futbolistas profesionales
que a lo largo de su destacada trayectoria acompañaron su fundación y consolidación.
“Choronta” Restrepo y Andrés Orozco, ejemplos de profesionalismo, han decidido
recientemente dar por finalizadas sus exitosas carreras por lo que su asociación,
reconoce en ellos los valores del futbolista ejemplar, que hace de la solidaridad su
principal aporte en la lucha por la defensa de los derechos de su profesión.

SEGUIMOS DE CERCA EL CASO DE YILMAR ANGULO

ACOLFUTPRO mantiene su constante apoyo y seguimiento a la situación de Yilmar
Angulo, quien tiene contrato con el Deportivo Independiente Medellín y que no le paga
el salario desde septiembre de 2017 (casi 6 meses) a pesar de haber perdido su capacidad
laboral en un 54.5%. Paradójicamente para la juez 12 de circuito civil de Medellín, el futbolista
no se encuentra en estado de indefensión. Recordemos que Yilmar sufrió un accidente
cerebro vascular en el año 2016 cuando militaba en calidad de préstamo para el club
Millonarios F.C.

www.twitter.com/@acolfutpro

acolfutpro

www.facebook.com/Acolfutpro/

www.acolfutpro.org

