
Liga Femenina
BetPlay

Dimayor 2020

INFORME

Enero 2021



Introducción
Este informe elaborado por
ACOLFUTPRO ofrece una visión de la
preparación, organización y desarrollo de
la cuarta edición de la Liga Femenina
Profesional en Colombia y tiene como
punto de partida el Informe que la
agremiación preparó y publicó en el mes
de marzo del 2020 en el cual se dio a
conocer la situación de las futbolistas
profesionales y de los clubes que se
habían comprometido a participar en el
torneo, justo en el momento en el que se
iniciaba la pandemia de Covid-19. 
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Objetivos
El objetivo del presente
informe es ofrecer a futbolistas,
clubes, directivos, medios de
comunicación y a todas las
partes interesadas del fútbol
en Colombia una visión de la
liga de fútbol profesional
femenino del 2020, desde una
perspectiva centrada en las
futbolistas y en la protección
de sus derechos e intereses,
con el fin de que se logre
alcanzar un certamen con
condiciones dignas y
sostenibles para el futuro de
las futbolistas. 

cuáles son las condiciones laborales y deportivas de las futbolistas

profesionales en Colombia y sus necesidades más urgentes.

a través de datos estadísticos a un análisis que lleve a mejorar las decisiones

que se tomarán para la realización de la liga femenina 2021, que contribuya

a desarrollar el potencial que tienen las futbolistas en nuestro país.

una verdadera profesionalización del fútbol femenino en Colombia, para que,

quienes toman las decisiones, establezcan políticas para su desarrollo,

teniendo como fundamento la protección y salvaguarda de los derechos e

intereses de las futbolistas como las protagonistas de este deporte.

Objetivos
específicos
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Presentación

En los últimos años el fútbol femenino en
Colombia ha tenido un importante crecimiento

en cuanto a la cantidad de deportistas que lo
practican y al talento que han demostrado,

especialmente en las diferentes categorías de
las selecciones Colombia. Sin embargo,

aunque el fútbol se presenta como una
industria de continuo crecimiento, en nuestro
país los clubes y algunos directivos le siguen

dando muy poca importancia, por lo que las
futbolistas no han podido tener una actividad

permanente que les asegure una carrera
deportiva verdaderamente profesional, y

escasamente cuentan con las condiciones
laborales mínimas. 

 

No es casualidad que Santa Fe y América hayan
sido los equipos que llegaron a la disputa por
el título, pues son dos de los tres clubes que,

junto al Atlético Nacional, desde el mes de
marzo, habían formalizado contratos con sus

futbolistas y los mantuvieron incluso durante el
largo periodo de inactividad en cumplimiento

de la cuarentena obligatoria en todo el país.
 

El interés y la pasión que muestran día a día las
futbolistas se ve frenado cada vez que se debe

programar el torneo femenino porque no existe
un compromiso real por parte de algunos

directivos de darle un impulso sólido al fútbol
femenino con la realización de una liga estable,

en la que puedan competir durante gran parte
del año y en la que se implementen los

estándares laborales mínimos para garantizar
un desarrollo profesional, protegiendo sus

derechos y buscando el bienestar de las
futbolistas, quienes tienen derecho a

desarrollar todo su potencial en este deporte. 

Informe ACOLFUTPRO Liga Femenina BetPlay Dimayor 2020 | Pág. 4



De hecho la Liga Femenina 2020 se pudo
realizar por el apoyo económico de 1.400
millones de pesos que entregó el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio del
Deporte. Aquí cabe preguntar a los máximos
dirigentes del fútbol colombiano ¿a dónde
fueron a parar el medio millón de dólares
que destina cada año la FIFA en el programa
‘Forward’, el millón de dólares que la FIFA
destinó para cada una de las 211
federaciones miembro y la ayuda
suplementaria de 500 mil dólares, que
aprobó en junio, en cumplimiento de su
plan de apoyo por el Covid-19, como
subvención de solidaridad destinada
específicamente al fútbol femenino?

Ya es hora de que el fútbol femenino deje de
ser visto como un ‘hermano menor’ del
fútbol masculino y desarrolle su propia
identidad con unas condiciones de equidad
para garantizarle a las futbolistas
reconocimientos similares a aquellos que
hoy disfrutan los hombres en cuanto a
contratos, salarios y sitios de entrenamiento
y de competencia, en los que se favorezca
su desarrollo integral.

Por eso nuestro llamado es claro: trato justo,
trabajo digno, igualdad de oportunidades y
una liga realmente profesional. Las
futbolistas de Colombia siguen a la espera
de que el fútbol femenino se planifique para
el corto, mediano y largo plazo, con planes
de acción específicos para que sean
desarrollados y cumplidos por los clubes y
los organizadores de las competiciones
profesionales. Para garantizar este
propósito ACOLFUTPRO seguirá
propendiendo por una negociación
colectiva, que permita la concertación sobre
las condiciones de trabajo para los
trabajadores del fútbol en Colombia.
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El 20 de febrero la Dimayor anunció
el sistema de juego, calendario y

reglamentación del torneo con 18
clubes confirmados. La fase de

grupos, que quedaron distribuidos
como se ven en la gráfica número 1,

debía comenzar el segundo fin de
semana de abril y luego de una
pausa, por la Copa América, se

jugarían las fases finales desde el 19
de julio y la gran final el fin de

semana del 23 de agosto.
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Antecedentes

Grupo Grupo Grupo

Santa Fe
Millonarios  
La Equidad 
Tolima 
Huila 
Fortaleza 

Nacional 
Medellín 
Once Caldas 
Bucaramanga 
Junior
Real San Andrés

América
Cali  
Pasto
Pereira 
Atlético F.C. 
Orsomarso

25 futbolistas inscritas
Máximo tres (3) futbolistas extranjeras
Máximo siete (7) futbolistas suplentes 

Gráfica No. 1 | Grupos Liga Femenina BetPlay Dimayor 2020 con 18 equipos



El 24 de marzo del 2020 ACOLFUTPRO publicó el informe ‘Situación  actual  de  las

futbolistas  de  la  liga  profesional  colombiana’ en el que se pudieron establecer y
analizar los diferentes parámetros en cuanto a la contratación laboral de las futbolistas

de los 18 clubes que participarían en la liga desde el mes de abril, así como sus
condiciones laborales y de vida, así como las dificultades que se presentaron en el

momento en el que se declaró el estado de emergencia por la pandemia de Covid-19.

Situación de las futbolistas
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Situación de las futbolistas

Entrenamiento del Atlético Nacional Femenino - Tomada de @atlnacionafem

LA MAYORÍA DE LAS FUTBOLISTAS, SIN CONTRATO

Principales
hallazgos
del informe
de marzo 

Solamente tres clubes de 18 formalizaron vinculaciones laborales
con las futbolistas: Atlético Nacional, América de Cali e
Independiente Santa Fe. Los 15 restantes no realizaron ningún
tipo de vínculo laboral con sus futbolistas. Algunos clubes
entregaron auxilios para vivienda o manutención o
proporcionaron hospedaje a través de casa hogar.

INCERTIDUMBRE SOBRE DURACIÓN DE CONTRATOS
Según los sondeos realizados con las futbolistas, la mayoría de
los clubes tenía la intención de hacer los contratos solamente
por el tiempo en el que tuvieran participación en la liga.

ENTRENARON SIN REMUNERACIÓN
La mayoría de clubes comenzaron entrenamientos en la
tercera semana del mes de febrero sin remuneración económica
ni cobertura de seguridad social.

PUSIERON EN RIESGO SU SALUD
La mayoría de los equipos realizaron estos entrenamientos sin la
asistencia de un equipo médico, por lo que estuvo en riesgo la
salud y la integridad de las deportistas.

NINGÚN APOYO ECONÓMICO
En la mayoría de los clubes las futbolistas provenientes de
ciudades diferentes a la sede de los clubes, tuvieron que cubrir sus
propios gastos de hospedaje y alimentación.

DESPROTEGIDAS EN PLENA PANDEMIA
La emergencia sanitaria hizo que todos los clubes suspendieran
sus actividades a mediados de marzo y las futbolistas, incluyendo
las que estaban en las llamadas ‘casa hogar’ tuvieron que regresar
a sus ciudades de origen.



ACOLFUTPRO gestionó ante el Ministerio del
Deporte y su programa “Apadrina una familia del
Deporte” la entrega de 101 mercados para las
futbolistas que quedaron en situación de
vulnerabilidad debido a la suspensión del inicio de
la liga femenina debido a la pandemia del Covid-
19. Estas ayudas fueron enviadas a las casas de las
futbolistas en todas las regiones del país.

REUNIÓN CON MINDEPORTE

Luego de cuatro meses de
inactividad y ante la
incertidumbre frente al regreso
del fútbol por la emergencia
sanitaria ACOLFUTPRO se reunió
con el Ministro del Deporte
Ernesto Lucena, el 6 de mayo,
quien ratificó que mantenía la
disponibilidad de los recursos
por 1.400 millones de pesos,
que fueron asignados para la
realización de la liga femenina
del 2020. 

El 15 de mayo ACOLFUTPRO se reunió de forma
virtual con los ministros del Trabajo, Ángel
Custodio Cabrera, y del Deporte, Ernesto Lucena,
para revisar las condiciones de trabajo de los/las
futbolistas, solicitando garantías mínimas para las
mujeres futbolistas, que en su mayoría fueron
enviadas a sus casas sin ningún reconocimiento
por parte de los clubes.
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Nuestras
acciones

SOLIDARIDAD

REUNIÓN CON MINDEPORTE Y MINTRABAJO



Grupo Grupo Grupo

Cali
Pasto
Junior 
América

Fortaleza
Millonarios
La Equidad  
Santa Fe
Llaneros

Nacional
Real San Andrés
Medellín
Bucaramanga

10  fechas

8 partidos por equipo

6  fechas

6 partidos por equipo

6  fechas

6 partidos por equipo

Luego de una gran presión mediática
desde ACOLFUTPRO y de sus
afiliadas, el 26 de agosto la Dimayor
por fin anunció el sistema de juego
del torneo con solamente 13 clubes
que confirmaron su participación,
distribuidos en tres grupos. 
Seis de los clubes que inicialmente
iban a participar, anunciaron su retiro
de la competencia, (Gráfica No. 2)
algunos amparados por la decisión
de la Conmebol de suspender el
proceso de aplicación de Licencias
de Clubes en el Fútbol Femenino
como requisito obligatorio para
participar en la CONMEBOL
Libertadores Femenina 2020.

El nuevo sistema de campeonato
Liga  Femenina  BetPlay  Dimayor  2020
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Se  retiraron

seis  clubes

Se  inscribió

un  club  

Once Caldas Huila Atlético

Tolima Pereira Orsomarso Llaneros

De esta forma los 13 clubes quedaron distribuidos en
tres grupos, como se ve en la gráfica No. 3, para la
primera fase, en la que se disputaron 44 partidos.

Gráfica No. 3 | Grupos Liga Femenina BetPlay Dimayor 2020

Gráfica No. 2 | Equipos retirados y nuevo incrito en la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2020

El 10 de septiembre se anunció el
calendario del campeonato que
comenzó el fin de semana del 17
de  octubre. Desde el 25 de
noviembre se disputó la Segunda
Fase y la gran final, a partidos de
ida y vuelta, quedó estipulada para
el 10 y 13 de diciembre. Además, se
amplió de 25 a 27 el número de
futbolistas inscritas y también se
amplió de 3 a 4 el número de
futbolistas extranjeras inscritas. Se
mantuvo en 7 el número máximo de
suplentes en cada partido.



Pruebas PCR

Protocolos para
prevención del
Covid-19
La Junta de
Competencia de la Liga
Femenina de la
Dimayor estableció el
10 de septiembre el
calendario del
campeonato que
empezaba el 17 de
octubre, solo 37 días
después, por lo que
ninguno de los clubes
tuvo la posibilidad de
cumplir a cabalidad las
fases del protocolo de
bioseguridad aprobado
por el Ministerio de
Salud (Resolución
1507 de 2020) y en el
que las fases 0, 1, 2 y 3
debían tener una
duración de 28 días
cada una. 

Todos los clubes iniciaron
la toma de pruebas PCR en
la semana del 14 al 18 de
septiembre. En el informe
que realizó la Dimayor
sobre las pruebas para
Covid-19 tomadas en el
fútbol colombiano en el
2020, y que fue publicado
por EL TIEMPO el 8 de
enero de 2021, se afirma
lo siguiente:

Para el fútbol femenino se programaron 8 tomas de pruebas PCR
para todas las fases, desde entrenamiento hasta competencia.

a. Se realizaron alrededor de 4.000 pruebas PCR en el fútbol
femenino.

b. La base de personas estuvo alrededor de 500 personas en los 13
equipos que participaron.

c. El promedio de contagio en el fútbol femenino estuvo cercano al
4% con tendencia a la baja.

Foto tomada de Twitter: @atlnacionalfem
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58
partidos disputados

(44 en la primera fase)

Cifras  generales  

27
victorias de equipo

local (47%)

20
victorias de equipo

visitante (34%)

19%
de los partidos

terminaron en

empate (11 juegos)

158
goles anotados

2,72
fue el promedio de

gol por encuentro.

85
goles fueron de

equipos locales (54%)

73
goles fueron de equipos

visitantes (46%)

Liga Femenina BetPlay Dimayor 2020

DISPUTADOSDISPUTADOS
PARTIDOS

RENDIMIENTORENDIMIENTO
MEJOR
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Gráfica No. 4 | 

Gráfica No. 5 | 



Equipos participantes

Cifras de la Liga Femenina
2020 frente a las otras

ediciones del campeonato

Partidos jugados

Goles anotados Promedio de goles

Futbolistas participantes
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Más participaciones en Liga Femenina

4
3
2
1

América, Bucaramanga, Equidad, Fortaleza,
Pasto, Real San Andrés y Santa Fe

Cortuluá, Huila, Orsomarso, Pereira, Junior
y Nacional

A. Petrolera, Envigado, U. Magdalena,
Patriotas, Quindío, Real Cartagena, Atlético,
Cali, Tolima y Millonarios.

Bogotá, Medellín, Once Caldas y Llaneros.

Gráfica No. 6| 
Gráfica No. 7| 

Gráfica No. 8| Gráfica No. 9| 

Gráfica No. 10 | 



Horarios
Los 58 partidos se disputaron
en 14 horarios diferentes y la
mayoría (47%) se disputaron a
las 3 p.m. Los días lunes
fueron los que tuvieron más
partidos programados en esta
edición de la Liga.

Horas en los que se disputaron los partidos

Días en los que se disputaron los partidos
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Escenarios
para la

competencia
Los partidos se disputaron

en 13 estadios de 11
ciudades o municipios del

país. La mayoría (10 de
ellos) son estadios en los

que se juegan partidos de
los campeonatos

profesionales de primera y
segunda división. En

general los escenarios
presentaron buenas

condiciones en cuando al
césped y vestuarios.

Gráfica No. 11 | 

Gráfica No. 12 | 

Tabla No. 1 | 
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Sin embargo, la excepción se dio en los estadios de los municipios
de Chía (imagen abajo) y Mosquera, cuyo césped no estaba en
buenas condiciones para la práctica del fútbol profesional. 

La organización del
campeonato, que

decidió programar el
clásico bogotano entre
Santa Fe y Millonarios,

de la segunda fecha, en
el estadio Municipal de
Mosquera, cuyo campo

de juego estaba en
malas condiciones, con
lo que se puso riesgo la

integridad de las
futbolistas. El partido

se pudo apreciar a
través de la transmisión
del canal Win Sports+. 

Foto tomada de Youtube.com/WinSports



 

Algunos partidos fueron emitidos por
la plataforma tv.dimayor.com.co a la

que tienen acceso exclusivo los
periodistas de los medios de

comunicación, de igual manera
como lo han hecho los juegos del

Torneo BetPlay. Esto se hizo con el
fin que los medios de comunicación

interesados en el cubrimiento
periodístico pudieran acceder a la

información del partido. Sin
embargo, aunque no era una señal

destinada al público en general, sino
a los comunicadores, dichas

transmisiones eran muy básicas, con
una sola cámara, sin ningún tipo de

locución ni de graficación para
ubicar a quienes accedían a ellas. 

Transmisiones
por televisión

El canal WIN SPORTS transmitió
18  de  los  58 partidos por su

señal Win Sports + disponible
en los diferentes operadores de

televisión en Colombia y a la
que también acceden los

suscriptores de la plataforma
www.winsportsonline.com
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Los equipos que más se vieron por TV

Transmisiones
por streaming

Gráfica No. 12 | 

Gráfica No. 13 | 

Tabla No. 2 | 



Situación
contractual

Siguiendo las disposiciones del
Gobierno Nacional en su
Resolución 666 del 2020, por
medio de la cual se adoptó el
protocolo general de bioseguridad
para la reactivación de las
diferentes actividades económicas,
los clubes o empleadores estaban
en la obligación de implementar
acciones para la protección de sus
trabajadoras formalizando
contratos de trabajo y la afiliación a
EPS y ARL. 
Debido a que los clubes no
entregan información oficial al
respecto, ACOLFUTPRO consultó
directamente a las futbolistas,
quienes en todos los clubes
participantes informaron que
habían formalizado contrato de
trabajo para la disputa de la Liga
Femenina BetPlay Dimayor 2020. 

Las 294 futbolistas inscritas ante la Dimayor por
los 13 clubes tuvieron contrato de trabajo y
afiliación a la seguridad social para esta edición
de la liga.
Las futbolistas menores de edad tuvieron que
presentar un permiso de sus padres o del adulto
a cargo y además tramitar ante el Ministerio del
Trabajo la autorización que se requiere cuando
un niño, niña o adolescente requiere ser
vinculado como trabajador por una persona
natural o jurídica.
Salvo los clubes América de Cali, Independiente
Santa Fe y Atlético Nacional, que formalizaron
contratos con las futbolistas desde el mes de
marzo de 2020, antes de iniciar la pandemia, los
diez clubes restantes hicieron contratos por la
duración del campeonato, es decir desde el 17
de octubre y el 13 de diciembre (57 días).
Por lo tanto la mayoría de las futbolistas
inicieron los entrenamientos sin ninguna
vinculación laboral ni afiliación a EPS y ARL. 
Algunas futbolistas manifestaron que los clubes
no cumplieron con lo dispuesto en contratos,
especialmente en materia salarial.
Los clubes en muchos casos terminaron los
vínculos laborales antes de la fecha estipulada
en los contratos. 

Informe ACOLFUTPRO Liga Femenina BetPlay Dimayor 2020 | Pág. 16



Llanero
s

Sa
nta

 Fe Cali

Medellín

Real S
an André

s

Millo
nario

s

Nacio
nal

Am
éric

a

Equidad

Buca
ra

m
anga

Ju
nior

Fo
rta

leza
Pasto

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Estadísticas
sobre la

participación de
las futbolistas
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294294 futbolistas inscritas

256256 futbolistas tuvieron minutos

en competencia

23,123,1 fue el promedio de edad entre

las futbolistas que participaron

1414 futbolistas extranjeras

3737
años, la edad de Carmen Rodallega, la
futbolista más veterana de la
competición.

1515
años, la edad de Linda Caicedo, la
futbolista más joven de la
competición.

23 22 21 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17

Número de futbolistas participantes por equipo

Gráfica No. 14 | 



Santa Fe [4]
28.6%

América [3]
21.4%Bucaramanga [2]

14.3%

Junior [2]
14.3%

Equidad [1]
7.1%

Millonarios [1]
7.1%

0 5 10 15

Venezuela 

Bolivia 

Paraguay 

Costa Rica 

Llaneros [3]
17.6%

América [2]
11.8%

Cali [2]
11.8%

DIM [2]
11.8%

R. San Andrés [2]
11.8%

Junior [2]
11.8%

Bucaramanga [1]
5.9%

Fortaleza [1]
5.9%

Millonarios [1]
5.9%

Pasto [1]
5.9%
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Participación extranjera

11

1

1

1

Participación de menores de edad

1717 futbolistas menores de 18 años

participaron en la competición

Con 15 añosCon 15 años
participó una futbolista: Linda
Caicedo del Deportivo Cali, quien
jugó 7 partidos como titular y anotó
tres goles.

Con 16 añosCon 16 años
participaron cinco futbolistas: Leydis
Calvo (Bucaramanga), Greicy
Landázuri y Valeria Candanoza (DIM);
Paula Hernández y Wesly Rodríguez
(Junior).

Con 17 añosCon 17 años
participaron  11 futbolistas: Gisela
Robledo y Natalia Giraldo (América),
Camila Russi (Millonarios), Ángela
Acosta (Fortaleza), Dayana Díaz
(Pasto), Estafanía Fonseca, Valentina
Ávila y María Valderrama (Llaneros);
Valentina Saavedra y Karen
Castellanos (Real San Andrés); Ingrid
Guerra (Cali)

Menores de edad por equipoMenores de edad por equipo

1414
futbolistas extranjeras, de 4 países

diferentes, participaron en la competición

Gráfica No. 15 | Gráfica No. 16| 

Gráfica No. 17 | 



Condiciones
de trabajo

Luego de un largo periodo
de cuarentena, en el que
tuvieron que entrenar en sus
casas, en la mayoría de los
casos con la supervisión de
los preparadores físicos de
los equipos (subordinadas,
sin contrato), las futbolistas
fueron convocadas a
mediados de septiembre de
2020 para la primera toma de
muestras PCR y
posteriormente dieron inicio
a los entrenamientos. 

Se destaca que Atlético Nacional y Santa Fe fueron los únicos que ofrecieron todos
los beneficios para el bienestar de las futbolistas, incluyendo transporte al sitio de
entrenamiento y casa hogar para las futbolistas provenientes de otras ciudades,
como se aprecia en la gráfica. 
Todos los equipos suministraron indumentaria e hidratación y solo tres no contaban
con el servicio de camerinos en los sitios de práctica: Llaneros, Medellín y Pasto.
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Foto tomada de Twitter: @atlnacionalfem

Tabla No. 03  | 



Conclusiones
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Si bien en la última asamblea de
cada año se aprueba por parte de la

Dimayor la realización de la Liga
Femenina Profesional, no se

precisa ni se define ni el calendario,
ni el sistema de campeonato, como

sí se hace con las competencias del
masculino. Por lo tanto las mujeres
a la publicación de este informe se
encuentran en total incertidumbre

sobre cuáles serán las condiciones
de trabajo para este año.

La realización de la Liga Femenina del 2020 se llevó a cabo principalmente gracias a los
1.400 millones de pesos que destinó el gobierno nacional, a través del Ministerio del
Deporte, como recursos exclusivos para este fin, pese a que la FIFA anunció la entrega
de recursos para el fútbol femenino, que este año entre el programa ‘Forward’ y el
apoyo de solidaridad por la pandemia fueron 2 millones de dólares. Si bien se consiguió
que BetPlay apoyara la realización de la Liga Femenina 2020, todavía no hay certeza
sobre cuántos recursos aportará este año dicha empresa para el apoyo a la liga
femenina.

América y Santa Fe fueron dos de los tres equipos, junto a Nacional, que formalizaron
contratos con las futbolistas desde antes de empezar la pandemia y los mantuvieron
hasta el final. Ese respeto hacia sus trabajadoras futbolistas y el compromiso que
mostraron durante todo el año se reflejó en el resultado, pues estos dos equipos fueron
sin duda los mejores de la liga, lo que demuestra que la planificación y compromiso con
el desarrollo del fútbol femenino no es casual. Cabe destacar que América y Santa Fe
han participado en las cuatro ediciones de la liga femenina disputadas hasta ahora.
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De los 18 clubes que inicialmente habían anunciado su participación, seis decidieron
retirarse luego de que CONMEBOL eximiera a los equipos que participan en torneos

internacionales de la obligatoriedad de tener equipo femenino. Al final solo
participaron 13, con el ingreso a última hora del Club Llaneros.

No se respetó ninguna de las fases previstas en el protocolo aprobado por el Ministerio
de Salud en la Resolución 1507. Las futbolistas tuvieron menos de 37 días para pasar

del confinamiento a realizar trabajos individuales y colectivos en campo, por lo tanto la
preparación fue insuficiente para una competencia ‘profesional’.

Una actividad que denomine profesional no puede limitarse a que las
futbolistas solamente compitan durante 57 días en un año. Esta duración tan
limitada del torneo no permite que las futbolistas puedan desarrollar una
carrera profesional como futbolistas, ni puedan acceder a unas condiciones
laborales que les permitan tener contratos de mayor duración, que a su vez les
garanticen un ingreso digno y permanente, como lo tienen los hombres. 

Las condiciones en las que se disputó la Liga Femenina 2020 y que están
registradas en este informe ratifican que aún no ha cambiado la mentalidad de la
mayoría de los directivos de los clubes, quienes siguen viendo esta competición
como una carga y no como una oportunidad que a mediano y largo plazo les
signifique beneficios económicos, mientras que le permiten a las futbolistas
profesionales disfrutar de una carrera sostenible.
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