Federación Española
de
Fútbol Americano
Buenas noches.
A continuación, paso a notificaros que la directiva en su área deportiva y económica ha
decidido no presentar al TS femenino al próximo Europeo que se disputara en GB. Después
de analizar nuevamente la situación económica nos vemos obligados a tomar esta triste
decisión.
El motivo no es otro que el económico, no solo el pago del europeo, que ya en sí mismo es
un precio totalmente fuera de lo que en un principio se presuponía iba a ser, 70 euros por
persona y día, nos sorprendimos cuando una vez salió la convocatoria los precios no se
parecían, en lo que un inicio se preveía, pasando a ser estos:
a) LOC 7000 libras
b) Hotel 30380 libras
c) Canon IFAF 1500 euros
En la expedición cada selección debe aportar 2 árbitros con sus consecuentes gastos, un
máximo de 45 jugadoras y 15 de staff, el precio solo variaría si se sobrepasa ese número,
nunca si van menos.
A esto habría que sumarles los gastos de las concentraciones previas más otro try outs,
mas ropa, desplazamiento de material etc., que sumarian alrededor de 30.000 euros y en
torno 18.000 euros en vuelos.
Con el cambio a día de hoy nos da un total de 92.814,45 euros, eso supone que si el CSD da
lo previsto se tendría que ocupar un 57% del total de la subvención en este evento.
Es algo que está fuera de nuestro alcance, desde la federación hemos estado hasta el
último momento barajando diferentes posibilidades, pero finalmente nos ha sido
imposible no tomar esta dolorosa decisión.
Ahora empieza una nueva etapa, pero por fortuna con más experiencia por ambas partes,
la dirección deportiva comenzara un proyecto deportivo nuevo, con el fin de llegar a los
próximos eventos oficiales en las mejor de las condiciones tanto económicas como
deportivas, realizando varias concentraciones he intentando jugar un partido con una
selección, acorde a los resultados previos de las futuras actividades que se realicen para
seguir creciendo como selección.
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