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Han 

sido casi cuatro 

años de enormes desafíos, de 

crecimiento exponencial y también 

de mucho aprendizaje. Nos hemos hecho 

fuertes, hemos defendido con ‘dientes y uñas’ 

cada una de la batallas libradas, todas con el 

único objetivo de mejorar las condiciones laborales 

de los futbolistas profesionales. Nos hemos enfocado 

en la educación, bastión relevante para el futuro de 

cada uno de los que integra este gremio, también para 

sus familias. Hemos abierto la puerta y el sentido social 

ha estado presente, muy presente. Fuimos en ayuda de 

muchos exfutbolistas que no lo pasan bien y lo seguiremos 

haciendo. Le dimos el vamos al histórico Fondo de Retiro 

e incorporamos al fútbol femenino para aportar nuestro 

granito de arena al desarrollo y profesionalismo de esa 

área. Vivimos de todo, pero nos mantuvimos juntos: 

el estallido social de 2019 y esta horrible pandemia 

que nos golpea la pasamos unidos, como debe 

ser. Porque el futuro tiene que ser mejor, 

como siempre ha sido nuestro norte. 

Por ustedes y junto a ustedes.
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FONDO DE RETIRO: 
¡UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD!
Durante el año 2019, el anhelo más 
importante de la actual directiva 
y de su asamblea se convirtió en 
realidad. Ya han sido beneficiados 
54 futbolistas con el proyecto ancla 
de nuestro sindicato.

Entregar las distintas “herramientas 
educativas” para el desarrollo de 
sus asociados, se ha convertido en 
el eje central de la directiva que 
encabeza Gamadiel García. Desde 
esa línea, y durante estos cuatro 
años de gestión gremial, jugadores 
de todas las divisiones profesionales 
han participado de importantes 
iniciativas de educación.

El VALOR DE EDUCAR

24-29
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NUEVOS

LOS MISMOS

IDEALES

CAMINOS, 

Nadie dijo que sería fácil y así fue. Los primeros 

cuatro años de nuestra labor sindical han estado 

marcados por el trabajo conjunto, la unión de la 

asamblea y la lucha constante por mejorar nuestros 

derechos en esta hermosa actividad. Sufrimos con 

los alcances del estadillo social, del cual fuimos 

adherentes ideológicos y que después de mucho 

tiempo, pusieron el respeto y los derechos sociales, 

tan vapuleados por décadas, como el eje del futuro.

Pero hay un legado, un legado del que todos 

están orgullosos. La educación como marco de 

acción, nuestro orgullo por el Fondo de Retiro para 

futbolistas retirados, la defensa jurídica a toda 

prueba, el apoyo social a quienes más lo necesitan, 

el trabajo integral con nuestros jugadores libres, 

la batalla por mejores bases y resoluciones a nivel 

gubernamental, por nombrar algunos hitos, que 

marcaron nuestro camino. Pero viene mucho más. 

Tras la feroz pandemia que vivimos, donde nuestro 

fútbol volvió a ser azotado, nos levantamos para 

estar unidos como siempre y proyectar, en el corto 

plazo, nuestro gran sueño: la casa propia, la casa 

de todos.

Casi cuatro años de una gran gestión sindical y un futuro 

promisorio. Pese a lo desafiante de apoyar y defender los 

derechos como trabajadores y los embates de una pandemia 

feroz, nuestro gremio logró sortear y proyectar un sólido 

trabajo a mediano y largo plazo.
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Aunque parece el “desde” de cualquier gestión, 

nuestro sindicato tuvo que enfrentarse a grandes 

desafíos para profesionalizar la gestión, después 

de vivir una crisis institucional a fines de 2016. 

Áreas de trabajo a cargo de expertos, cuentas claras 

y proyectos expuestos con claridad ante nuestra 

asamblea, concluyeron en informes sobresalientes 

CUENTAS CLARAS

Uno de los focos de la gestión de la directiva que 

dirige Gamadiel García fue la educación, entregar 

más y mejores herramientas para todos los jugadores 

de nuestra asamblea y sus familias. Cursos, nivelación 

escolar, capacitaciones, diplomados y especialidades 

varias, fueron la tónica de estos cuatro años. Y eso, nos

MÁS EDUCACIÓN, MÁS PROYECTOS

en materia de auditorías externas. Además, los niveles de 

exigencia de la Federación Internacional de Futbolistas 

Profesionales (FIFPro), que agrupa a muchos sindicatos 

del mundo, fueron subiendo cada vez, con resultados y 

conclusiones muy sobresalientes para nuestra gestión. 

Claridad y números azules siempre marcaron estos 

primeros cuatro años.

tiene muy orgullosos. Y fue así como ese impulso, llevó 

a la asamblea a aprobar lo que viene: un complejo 

deportivo de primer nivel, que de seguro será uno 

de los desafíos más relevantes para el futuro de esta 

institución. Un lugar donde todos los que aman esta 

actividad tendrán su espacio.
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Otro gran conflicto que tuvimos que sortear y luchar 

juntos fueron los efectos de la pandemia por el Covid 

19. Una dura realidad, que llevó a muchos clubes, de 

manera injusta, a suspender la relación laboral con sus 

jugadores, haciendo caso omiso a las recomendaciones 

internacionales de llegar a acuerdos laborales que 

permitieran llevar adelante esto todos juntos.

Pero estuvimos con nuestros jugadores. Los apoyamos, 

a todos. Ayuda económica, jurídica y varias resoluciones

LEY DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

Tras finalizar la gestión, un gran acuerdo de ayuda para 

los exfutbolistas se firmó con la corporación Jugadores 

Por Siempre, dirigida por Carlos Durán. Esto en el 

marco de un proyecto real, bajo normas de respeto y 

trabajo conjunto, que fue presentado al Sifup por esta 

organización, que decidió poner por delante la ayuda 

APOYO A LOS EXJUGADORES

en favor de los futbolistas marcaron el proceso. Al 

final, teníamos razón. La mayoría de los clubes estaba 

mal acogido a la ley de protección del empleo, porque 

estas instituciones siguieron teletrabajando y dando 

instrucciones a sus jugadores, entre otras faltas que 

cometieron y que fuimos capaces de denunciar ante 

las entidades correspondientes. Era lo justo y así quedó 

demostrado. En el caso de Colo Colo, la Dirección del 

Trabajó determinó que ByN tendrá que pagar más de 

1300 millones de pesos, entre otras multas asociadas.

real para quienes más lo necesitan. Al final, se llegó 

a un gran acuerdo que beneficiará a más de 1500 

exjugadores. Este proyecto fue posible gracias al 

apoyo y aprobación irrestricta de nuestra asamblea 

de jugadores, que ratificó su compormiso con sus ex 

colegas.



 EL APOYO 

SIEMPRE  

PRESENTE

LIBRES

A LOS
JUGADORES
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Siguiendo con una de las labores principales del Sifup, la 

directiva que encabeza Gamadiel García se propuso durante 

toda su gestión “perfeccionar y profesionalizar” aún más los 

entrenamientos para jugadores libres.

Además de este completo trabajo en cancha, el gremio 

también se ha enfocado en otorgarle a los futbolistas 

una preparación mucho más integral. Destacan 

la realización de talleres motivacionales, asesoría 

psicológica y la entrega de pautas de alimentación 

personalizadas para cada jugador.

“Nos propusimos ir más allá. No sólo centrarnos en las 

prácticas que se realizan en cancha para los jugadores 

libres, si no que complementarlas con las distintas 

herramientas que ayudan a enfrentar de mejor manera 

los periodos de cesantía, que por supuesto son muy 

difíciles y complejos”, asegura Gamadiel García,  

presidente del Sifup. 

Con ese claro objetivo, se han desarrollado cada 

año los distintos ciclos de entrenamientos, para que 

los jugadores que se encuentran sin contrato y a la 

espera de fichar en un nuevo club, puedan continuar 

participando de prácticas deportivas y seguir trabajando 

de manera constante los distintos aspectos físicos, 

técnicos y tácticos para mantener el nivel deportivo.



PROCESO DE 
ENTRENAMIENTOS
2017-2018

Una vez finalizado el torneo de transición 2017, se 

dio inicio a un nuevo proceso de entrenamientos de 

jugadores libres. El día 19 de diciembre comenzaron 

las prácticas en las canchas ubicadas en Quilín, en 

dependencias de la ANFP, abriéndose también otro 

proceso en la Octava Región, en el estadio El Morro de 

Talcahuano.

Como cada año, los entrenamientos se realizaron de 

martes a viernes, durante un espacio de tres meses, 

contando en ambos casos con cuerpo técnico completo. 

En Santiago, el equipo estuvo al mando de Italo 

Pinochet, Joel Molina y Cristián Trejos; en Concepción, 

en tanto, el plantel fue liderado por Patricio Almendra.

Las prácticas de este ciclo de entrenamientos, también 

estuvieron enfocadas en la versión VIII del Torneo FIFPro 

América 2018, que fue realizado en Paraguay y que 

reúne a las mejores selecciones de jugadores libres del 

continente. En aquella oportunidad, “La Roja del Sifup” 

obtuvo la medalla de bronce, enfrentando a rivales 

como Costa Rica, Paraguay y Colombia.
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En las Canchas Liga Aeropuerto de Pudahuel y desde el 

día 18 de diciembre del año 2018, se desarrollaron los 

entrenamientos a cargo del cuerpo técnico encabezado 

en un comienzo por el DT Francisco Arrué, y 

posteriormente por Rodrigo “Kalule” Meléndez. A este 

proceso, se sumó el de Concepción donde el plantel fue 

dirigido por el entrenador Patricio Almendra.

En total, más de 70 jugadores profesionales fueron 

parte de los entrenamientos, los que se extendieron 

durante casi cinco meses y que incluyeron por primera 

vez la realización de talleres de psicología y charlas 

motivacionales, además de asesoría nutricional 

orientada en mejorar o mantener la composición 

corporal de cada futbolista.

Durante este proceso 2018-2019, destaca la 

participación de los jugadores libres en una nueva edición 

del Torneo FIFPro América, realizada en la ciudad de 

Panamá. Nuestro plantel se enfrentó al seleccionado de 

Perú, Colombia y Panamá, consiguiendo la medalla de 

bronce y destacándose las distinciones a mejor volante 

(Ángel Rojas), mejor delantero (Francisco Pizarro) y el 

goleador del Torneo (Víctor Cisterna).

Finalmente, cerca del 70% de los jugadores libres logró 

insertarse en algún equipo de las distintas divisiones 

profesionales, confirmándose nuevamente un alto 

grado de movilidad en el mercado de fichajes.

PROCESO
2018-2019
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Desde el día 17 de diciembre del 2019, se realizó el 

último ciclo de entrenamientos para jugadores libres, 

en la cancha número 1 del Estadio Nacional. Más de 

50 futbolistas profesionales formaron parte de las 

prácticas, que tuvieron una duración de tres meses y 

que fueron dirigidas por el DT Eduardo Lobos, Salvador 

Álvarez (ayudante técnico), Pablo Álvarez (preparador 

físico) y Francisco Prieto (preparador de arqueros).

Como cada año, el mismo modelo de trabajo también 

se replicó en Concepción, donde más de 40 jugadores 

entrenaron bajo las órdenes del cuerpo técnico 

encabezado por Rodrigo Rain, en el Estadio La Tarpal.  

 

Este ciclo de entrenamientos también incorporó 

asesoría psicológica y nutricional, y además por primera 

vez se realizaron monitoreos de rendimiento a cada 

jugador, a través del reconocido sistema tecnológico 

WIMU PRO, un chaleco GPS que mide la actividad física 

del deportista, proporcionando información exacta de 

forma continua y en tiempo real.

PROCESO
2019-2020



AVANZANDO
AL PIE DE

LA LEY

Alfonso Canales, Asesor Jurídico afiliados Sifup

Desde el año 2017, y durante estos cuatro 

años de gestión gremial, la asesoría jurídica a 

nuestros asociados ha sido una de las tareas 

primordiales y uno de los puntos más altos 

del Sindicato de Futbolistas Profesionales.
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• Cobro de dineros adeudados -por no pago de 

finiquitos- directamente ante el club empleador, la 

ANFP o mediante acciones judiciales en tribunales de 

justicia. 

•  Asesoría en la relación de los futbolistas con 

intermediarios.

• Aclaración e información de la normativa legal y 

reglamentaria que rige a los futbolistas profesionales, 

tales como, normas de competición, reglas de juego, 

derechos de formación, terminación anticipada de 

contratos de trabajo, derechos de imagen, exclusión 

de entrenamientos, indemnizaciones convencionales 

y/o legales, entre otras.

Respecto de los dineros recuperados desde el año 

2017, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de 

Chile ha intermediado, asesorado y asistido en la 

recuperación (dinero pagado, en proceso de pago y/o 

de cobro) una suma ascendente a más de mil millones 

de pesos en favor de los futbolistas profesionales. Estos 

dineros van de manera íntegra a nuestros afiliados, no 

percibiendo el Sindicato porcentaje o suma alguna por 

la asesoría otorgada.

Esta labor se ha enfocado, principalmente, en proteger 

y asesorar al jugador al término de su relación laboral 

con el club, asociándose en la mayoría de los casos a la 

impugnación de despidos y finiquitos impagos. 

En líneas generales, la asesoría para los asociados 

consiste en:  

• Revisión de contratos individuales de trabajo 

de futbolista profesional con clubes, sus anexos, 

contratos de derechos federativos y económicos, y 

contratos de cesión temporal.

• Impugnación de despidos y reclamación de 

prestaciones laborales y/o indemnizaciones legales 

adeudadas por los clubes a los futbolistas, mediante la 

interposición de acciones judiciales ante los tribunales 

de justicia.

• Redacción de solicitudes de pago por subrogación 

presentadas en ANFP, a nombre de los futbolistas.

• Asesoría e intermediación en la suscripción de 

finiquitos de contrato de trabajo, además, asistencia 

en el cálculo de las sumas adeudadas, entre ellas, 

la indemnización por feriado legal/ proporcional y 

el monto compensatorio por término anticipado de 

contrato de trabajo.

INTERMEDIACIÓN 

$ 203.514.577

EN DINEROS
AÑO 2017 -CLP

JUICIOS, AVENIMIENTOS, ACUERDOS EXTRAJUDICIALES, 
FINIQUITOS, ENTRE OTROS.

INTERMEDIACIÓN 

$ 280.810.974

EN DINEROS
AÑO 2019 -CLP

JUICIOS, AVENIMIENTOS, ACUERDOS EXTRAJUDICIALES, 
FINIQUITOS, ENTRE OTROS.

INTERMEDIACIÓN 

$ 150.462.757

EN DINEROS
AÑO 2020 -CLP

JUICIOS, AVENIMIENTOS, ACUERDOS EXTRAJUDICIALES, 
FINIQUITOS, ENTRE OTROS.

INTERMEDIACIÓN 

$ 436.340.908

EN DINEROS
AÑO 2018 -CLP

JUICIOS, AVENIMIENTOS, ACUERDOS EXTRAJUDICIALES, 
FINIQUITOS, ENTRE OTROS.



Centro nutricional para deportistas de 
alto rendimiento. Ofrece distintos pro-
gramas de alimentación, especialmente 
diseñados para mejorar el rendimiento 
físico y deportivo.
www.nutricioninteligente.cl
Manquehue Norte 67, local 2, Las 
Condes.

Suplementos deportivos, proteínas, 
aminoácidos y barras.
Descuentos exclusivos desde 25%.  
www.winklernutrition.cl 

El importantísimo acuerdo con “Tele-
fónica - Sence”, a través del programa 
#ConectaEmpleo, permite crear una 
ruta formativa para futbolistas y prepa-
rarlos para un mercado de constantes 
cambios digitales. Los jugadores han 
podido acceder de forma gratuita a 
cursos online como “Emprendimiento 
Social” y “Marketing digital”. 

CAMINANDO JUNTO A 
GRANDES ALIANZAS

El instituto Superior de Artes y Cien-
cias de la Comunicación, ofrece pla-
nes de estudio 100% online. Los des-
cuentos parten desde un 20% para 
carreras profesionales y técnicas, y 
30% de descuento en diplomados. 
www.iacc.cl

Johan Cruyff es un reconocido ins-
tituto especializado en la formación 
deportiva. Destacan los programas 
de estudios: Gestión Deportiva, 
Marketing Deportivo y Adminis-
tración del Fútbol. Los descuentos 
van desde el 20% hasta el 30%.  
 www.johancruyffinstitute.cl

El Instituto Nacional del Fútbol 
tiene por misión la formación de 
profesionales y técnicos de nivel 
superior, para el desarrollo del 
fútbol, el deporte y la actividad 
física. El descuento es de 20% 
en todas las carreras impartidas.  
www.inaf.cl 

A través de este importante conve-
nio, los asociados de las distintas 
divisiones profesionales han reali-
zado de manera gratuita un com-
pleto programa de estudios que 
comprende dos etapas: “Educación Fi-
nanciera” y “Aprendiendo a Emprender”.  
www.uc.cl

El Instituto del Deporte y la Actividad Físi-
ca -dependiente de la Universidad Sek-, 
ofrece descuentos desde el 25%: inclu-
ye la carrera de pregrado regular “Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte”, 
diplomados y también las distintas ca-
rreras de pregrado de la universidad. 
 www.usek.cl

Instituto líder en la enseñanza de in-
glés de manera “online”. Hasta 80% 
de descuento para los socios del Sifup.  
www.openenglish.com

Medicina deportiva para todos los 
jugadores. Agenda tu hora en: 
www.meds.cl 

Bebidas energéticas sin azúcar, aguas 
purificadas y aguas con sabor sin azú-
car. Más información en:

www.sublimedrink.cl  
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Clínica dedicada al tratamiento de oxi-
genación de las células de todo el cuer-
po, a través de cámaras hiperbáricas. 
El descuento es de hasta un 40% para 
nuestros socios.
Dirección: Agusta Gerona 1577, Ofi-
cina 205, Las Condes (Metro Los Do-
minicos).

Clínica especializada en tratamientos 
láser en podología, con un descuento 
de hasta 30%.
Dirección: Serrano 63, oficina 51. 
Santiago. 

Empresa con un legado familiar de más 
de 70 años. Los servicios funerarios 
tendrán un descuento de 20% para 
nuestros socios y familiares directos. 
www.funerariaivanmartinez.cl

Empresa dedicada a servicios integrales 
del área automotriz: neumáticos, bate-
rías, frenos. Descuento desde 15% has-
ta 40 % para nuestros socios.
Dirección: San Ignacio de Loyola 
2544, San Miguel, Región Metropo-
litana.

Una de las grandes empresas de trans-
porte en Chile. Los asociados podrán 
obtener 15% de descuento en pasajes 
(incluye todos los destinos Pullman Bus).  
Más información:
www.pullmanbus.cl

Tienda de ropa e implementos depor-
tivos, con 15 % de descuento para 
todos nuestros socios activos.
www.intersport.cl 

Líderes en la fabricación de copas, 
medallas y regalos corporativos. 
Excelencia en calidad y prestigio. 
www.milled.cl

Clínica de gran infraestructura y equi-
pamiento de vanguardia. Diagnóstico y 
presupuesto dental sin costo alguno, y 
hasta un 70% de descuento en los dis-
tintos tratamientos (incluye al asociado 
y su núcleo familiar directo).
Dirección: Nueva Providencia 1881 
Of. 1122.

Nuestros asociados pueden ingresar con 
un 20% de descuento a las carreras ves-
pertinas de pregrado -las que integran el 
Programa Advance-, además de diplo-
mados y magister (excepto en medicina 
y/o odontología para estos dos últimos). 
www.unab.cl

Empresa dedicada a la asesoría previsio-
nal. A través de este importante conve-
nio, los asociados reciben charlas y ase-
soría personalizada gratuita en materia 
de pensiones. Consultar en oficinas 
del Sifup.

Clínica integral enfocada en el área 
estética corporal, destacándose trata-
mientos e intervenciones quirúrgicas 
como lipoescultura, abdominoplastía, 
entre otros. También ofrece servicios en 
odontología. 
Los descuentos son los siguientes:  
• Estética corporal: 20 % de descuento.
• Dental: Hasta 60 % (incluye a socios y 
su núcleo familiar directo).
Dirección: Eliodoro Yáñez 1759, Pro-
videncia. 



Este reconocido hotel mezcla concep-
tos de modernidad en su infraestruc-
tura con amplios espacios para estadías 
cómodas. Cityexpress ofrece a todos 
nuestros socios 45% de descuento (in-
cluye desayuno buffet).
www.cityexpress.com

La cadena de cines más grande a lo 
largo de todo el país. El convenio 
incluye la venta de entradas para 
cualquier película en los complejos 
Cinemark.  
Valores exclusivos: 
Entrada: $2.200 // Combo: $5.000 
(entrada + cabritas + bebida).

Restaurante, música en vivo y karaoke. 
El descuento es de 30 % para nuestros 
socios activos.
Dirección: Caletera General San 
Martín 14280, Chicureo.

Ciudad interactiva para niños, combina 
entretención y aprendizaje a escala. Va-
lores preferenciales para nuestros socios 
desde $4.200
www.kidzania.com

Parque de entretenciones para ni-
ños. Los asociados pueden acceder a 
precios preferenciales en la venta de 
entradas: $4.700 por persona, esto 
incluye a niños y adultos.
www.mampato.cl

Clínica dental especialista en estética y 
salud bucal. Hasta 60 % de descuento 
para todos nuestros socios, incluyendo 
también a su núcleo directo (esposa e 
hijos). 
Dirección: Av. Luis Thayer Ojeda 
0180, of 311.

Cadena de gimnasios con más de 100 
sucursales a lo largo de todo el país. El 
descuento es de 15% para todos nues-
tros socios, incluyendo al núcleo fami-
liar directo.
www.pacificclub.cl 

Empresa dedicada a la venta de imple-
mentos deportivos, con un descuento 
máximo para nuestros socios de 15%.
www.olymphus.cl

Empresa de pañales para adultos. Esta 
importante alianza le permite a nuestro 
sindicato la compra de grandes cantida-
des de pañales a un bajo costo, los que 
posteriormente son entregados como 
donación. 
www.keepers.cl

Clínica de recuperación enfocada en 
lesiones crónicas de tejidos blandos, 
tendón, ligamento y músculo. El des-
cuento para nuestros socios es de hasta 
un 50%. 
Dirección: Doctor Manuel Barros 
Borgoño 160, oficina 703. 

Empresa de servicios inmobiliarios: com-
pra, venta y arriendo de propiedades. 
Nuestros socios activos tendrán 20% 
de descuento en la gestión requerida. 
www.asinmobiliario.cl

Agencia de viajes, nacional e interna-
cional. Hasta 15% de descuento en 
pasajes y paquetes turísticos para todos 

nuestros socios activos.
www.viajeslarach.com
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CUMPLIENDO
SIEMPRE EL

ROL SOCIAL
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La directiva gremial se propuso desde sus inicios, seguir 

desarrollando una importante labor social durante toda su 

gestión. 

A lo largo de estos cuatro años, el Sifup ha realizado un 

significativo trabajo más allá de la cancha, apoyando 

distintos proyectos e iniciativas que fomentan la 

integración, el desarrollo personal y la inclusión, siempre 

a través del fútbol y a lo largo de todo Chile.

Se suman también importantes donaciones y ayudas 

solidarias realizadas por el gremio, para quienes más lo 

necesiten, sobre todo en tiempos tan difíciles como la 

pandemia que hoy nos golpea. 

“Darle un sentido social a nuestra gestión sigue siendo 

prioridad. Durante estos cuatros años, nos hemos 

enfocado en seguir una línea solidaria que nos permite 

apoyar diferentes iniciativas, proyectos, y en general 

aportar con un “granito de arena” a quienes requieran 

de nuestra ayuda”, asegura Fernando Burgos, tesorero 

del Sifup. 



TALLERES DE 
FÚTBOL CON 
SENTIDO SOCIAL
Distintas academias y talleres de fútbol que desarrollan 

un fuerte sentido social, han sido respaldados por el 

Sindicato de Futbolistas con aportes económicos que 

contribuyen para su realización.

- Academia “Lucha por tu sueño”: una de las grandes 

iniciativas que apoya el sindicato. Fue fundada en la Región del 

Bío Bío, por el exjugador de Lota Schwager John Munizaga, 

con la idea de reinsertar en el fútbol a jóvenes desde los 15 

años, que por distintos motivos tuvieron que abandonar la 

actividad, y que hoy necesitan una nueva oportunidad para 

cumplir su sueño de ser jugadores profesionales.

- En el colegio “Aurora de Chile”, enfocado en alumnos con 

déficit cognitivo, discapacidad intelectual y síndrome de 

Down, se realizan dos veces por semana los talleres de fútbol. 

La idea es que los alumnos puedan interactuar entre sí, 

promoviéndose la integración e inclusión a través del fútbol; 

razones más que suficientes para que el Sifup sea parte de 

esta hermosa iniciativa. 

- Lo mismo ocurre con el taller de fútbol del “Colegio 

Guardiamarina Guillermo Zañartu”, escuela pública de Ñuñoa 

con un importante porcentaje de alumnos en situación de 

riesgo, donde el sindicato también contribuye con un “granito 

de arena” para su realización.

MÁS DONACIONES
- El gran incendio que afectó a Valparaíso fue razón suficiente para que los futbolistas 

quisieran estar presentes con una ayuda solidaria. Destacaron: colchones, plumones, 

frazadas, generadores, bidones de agua, juguetes y dulces para los más pequeñitos.

- En medio del Coronavirus, el sindicato también se hizo presente para apoyar 

distintas iniciativas y realizó una importante donación de 5 celulares, para que 

alumnos del Colegio Rep. de Francia, en  Quinteros, pudieran conectarse a la 

modalidad de clases online. 

- Nuestro gremio, junto a la fundación Gol de Oro y Casinos Integrados, llegó a 

varios rincones de Chile con cajas de mercadería, para complementar la ayuda a los 

planteles más afectados.
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“ESCUELAS DE FÚTBOL”
Durante el año 2019 se retomó la realización del tradicional programa 

“Escuelas Fútbol”, financiado por el Gobierno de Chile a través del Instituto 

Nacional de Deportes. En total, más de 1500 niños en riesgo social han 

participado de esta iniciativa a lo largo de Chile, que pretende ser un motor 

de desarrollo y movilidad social a través del fútbol.

EN PANDEMIA, PERO UNIDOS
Los efectos de la feroz pandemia que azotó al mundo 

hicieron y provocaron que muchos futbolistas estuvieran 

a la altura. El apoyo del sindicato durante todos 

los meses que duró la peor fase, más innumerables 

muestras de apoyo de todo el medio, marcaron todo 

el proceso.

El Sifup aportó económicamente a la mayoría de los 

planteles de la Segunda División Profesional, mes a 

mes, así como también apoyó iniciativas particulares 

de futbolistas que decidieron salir a la calle para no 

darle la espalda a la gente. Para los meses finales de la 

etapa más dura, una donación en cajas de alimentos 

logró aplacar un poco el inmenso dolor que provocó 

el Covid 19 en toda nuestra actividad. “Apoyamos 

como pudimos, sin distinción, pero sabemos que nunca 

será suficiente para tanto dolor. Pero esta pandemia 

la pasamos unidos, todos, como siempre y eso fue 

relevante para estar atentos a cada caso que ocurría”, 

lanzó Gamadiel García.



DESDE SIEMPRE CON 
PABLO OTAROLA
La directiva que lidera Gamadiel García ha encabezado distintos aportes para 

ayudar a Pablo Otárola, jugador que sufrió un grave accidente automovilístico 

en marzo del año 2015. Destacan las gestiones para conseguir una grúa 

de movilidad y también la donación de grandes cantidades de pañales, 

que son enviados directamente a la ciudad de Talcahuano, donde Pablo se 

encuentra realizando su proceso de recuperación. 

BUS MUSEO: ACERCANDO EL 
FÚTBOL A LA COMUNIDAD
Desde comienzos del año 2018, el Sindicato ha llevado hasta distintos 

lugares el “Bus Museo del Fútbol Chileno”, una muestra de más de 500 

piezas de colección que grafican la historia de la actividad en nuestro país.

La idea principal de la entidad gremial es acercar el fútbol a toda la 

comunidad, a través de este histórico museo declarado patrimonio de 

Chile. De la mano del Sifup, y en alianza con “Panini”, el Museo ha llegado 

hasta varios lugares de la Región Metropolitana, incluyendo colegios de 

distintas comunas, y también recintos deportivos como el Estadio Nacional.
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FONDO DE RETIRO

¡UN SUEÑO
HECHO 

REALIDAD!
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Ya han sido beneficiados 54 futbolistas con el proyecto ancla de nuestro sindicato, que premia los años de actividad 

de todos los jugadores profesionales -de las tres divisiones- que se retiraron a contar de la temporada 2016-2017 

y que cumplieron, a lo menos, 15 años de carrera.

Y aunque el camino para conseguir este beneficio no fue fácil, la unión de todo el gremio y la disposición de los 

nuevos dueños del Canal del Fútbol para financiar el proyecto, fueron determinantes para celebrar este histórico 

acuerdo hasta el año 2033.

“Siempre estaremos orgullosos y felices de entregar este beneficio, porque hace justicia a todo lo que nuestros 

compañeros han aportado dentro y fuera de una cancha. Sabemos que este proyecto reivindica los derechos 

esenciales de los asociados, y eso nos enorgullece profundamente. Porque además, es para los jugadores de las 

tres divisiones, sin distinción”, afirma Gamadiel García, presidente del Sifup.

Durante el año 2019, el anhelo más importante de la actual 

directiva y de su asamblea se convirtió en realidad.



Gamadiel García junto al galardonado Felipe Núñez, en la 

primera ceremonia de entrega del Fondo de Retiro.

Waldo Ponce, Francisco Arrué, 

Felipe Núñez y Milovan Mirosevic, 

fueron parte del primer grupo de 

futbolistas que recibió su Fondo 

de Retiro en abril del 2019.
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El 15 de abril de 2019 y en un hecho público sin precedentes 

para los futbolistas de Chile, se realizó la primera entrega del 

Fondo de Retiro. La ceremonia, que dio el puntapié inicial a 

este gran beneficio, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de 

Ñuñoa, donde fueron premiados 27 jugadores que dejaron la 

actividad la temporada 2016-2017.

ABRIL 2019

Ponce, Patricio Rubina, Ismael Fuentes, y Leonardo 

Monje. En tanto, en el tramo de 20 años, los beneficiados 

fueron Luis Flores, Cristián Gómez, Marcos González, 

Milovan Mirosevic, Francisco Arrué, Mario Salgado, 

Felipe Núñez y Jorge Acuña.

La actividad marcó el inicio del histórico logro 

conseguido por la directiva de Gamadiel García.

En el primer tramo de beneficiarios, destacaron Sergio 

Comba, Jorge Aguilar, Sebastián Páez, Roberto Muñoz, 

Alexis Salazar, Mario Berríos, Esteban Gonzáles y 

Baltazar Astorga. Todos ellos recibieron un estímulo por 

haber cumplido 15 años de carrera.

En el grupo de los 18 años de actividad, se condecoró 

a Leonel Mena, Diego Guidi, Roberto Ordenes, Waldo 



Manuel Ormazábal recibe el reconocimiento en manos de 

Luis Marín.

David Pizarro también fue parte de la 

“segunda generación” de jugadores 

homenajeados.

Fernando Burgos, tesorero del Sifup entrega el premio al 

exportero Francisco Prieto.
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La lista de condecorados, y según los tramos 

respectivos, la encabezaron los jugadores Jonathan 

Núñez, Felipe Muñoz, Jorge Manduca, Ali Manoucheri, 

Felipe Salinas, Patricio Gutiérrez, Cristian Martínez, 

Leandro Delgado, Manuel Ormazábal, Sebastián 

Rocco, Daniel González, Diego Ruiz, Juan Luis Mora, 

Francisco Prieto, Héctor Mancilla, Nicolás Suárez, 

Jaime Bravo, Jonatan Cisternas, Eduardo Lobos, Juan 

José Albornoz, Cristián Alvarez, Pablo Calandria, 

DICIEMBRE 2019
En diciembre del año recién pasado, el Sindicato de Futbolistas 

Profesionales homenajeó a la “segunda generación” de 

jugadores retirados. Esta vez, en la terraza del Hotel Hyatt 

Centric, se entregó el reconocimiento económico a 27 jugadores, 

quienes concluyeron su carrera deportiva durante los años 

2017 - 2018.

Cristián Limenza, Gustavo Canales, Manuel Villalobos, 

Mauricio Salazar y David Pizarro.

“Le doy gracias al Sifup por haber conseguido esto, 

algo histórico para los jugadores que inician una nueva 

etapa en sus vidas. El retiro no es fácil, y esto es una 

oportunidad para desarrollar otras actividades fuera de 

la cancha”, señaló Cristián Alvarez.



EL VALOR 
DE 

EDUCAR
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Entregar las distintas “herramientas educativas” para el 

desarrollo de sus asociados, se ha convertido en el eje central 

de esta directiva. Desde esa línea, y durante estos cuatro 

años, jugadores de todas las divisiones profesionales han 

participado de importantes iniciativas de educación, que han 

sido impulsadas y financiadas por el Sindicato de Futbolistas.

“La formación integral de los jugadores, pensando en el desarrollo fuera del fútbol, es prioridad para esta directiva. 

Hemos puesto a disposición de los asociados distintos cursos, diplomados, capacitaciones del estado y hasta 

nivelación escolar, para que puedan seguir creciendo y tener mayores herramientas para el presente y futuro”, 

asegura Luis Marín, director del Sifup.



CURSO MONITOR 
DE FÚTBOL

NIVELACIÓN 
DE ESTUDIOS 

El gobierno de Chile, a través del Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo (Sence), la OTEC López 

y Espinoza limitada y el Sindicato de Futbolistas 

Profesionales, certificaron a más de 25 jugadores en 

el curso Monitor de Fútbol perteneciente al programa 

Becas Laborales. 

Con la realización de este curso durante el año 2017, los 

asociados aprendieron conocimientos y competencias 

específicas para desempeñarse eficientemente en los 

niveles de formación y rendimiento futbolístico. 

A través de una modalidad flexible, la directiva 

gremial gestionó que sus asociados puedan finalizar 

sus estudios de enseñanza básica y/o media. La idea 

es ayudar a quienes lo han dado todo por el fútbol y 

sus familias, pero que lamentablemente por distintas 

razones tuvieron que dejar de lado su educación escolar.

Así, desde el año 2018 cerca de 100 jugadores han 

nivelado sus estudios, a través de exámenes libres 

realizados -durante un solo día- en la Corporación de 

Educación Municipal de La Florida. Para la preparación 

de cada prueba, los jugadores recibieron la entrega de 

temarios y los contenidos respectivos.
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CURSOS TELEFÓNICA - 
SENCE

DIPLOMADO 
“FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS”

A mediados del año 2019, Sifup concretó una impor-

tantísima alianza con Sence y Telefónica a través de su 

programa #ConectaEmpleo, que permite crear una ruta 

formativa para futbolistas y prepararlos para un mer-

cado de constantes cambios digitales. Siempre con un 

enfoque ligado a la gestión de emprendimientos.

 

Este programa de estudios ha incluido los siguientes 

cursos online para los asociados: “Emprendimiento So-

cial”, “Gestión de Proyectos con metodologías ágiles 

y enfoques lean”, “Wordpress”, “Habilidades para el 

empleo” y “Marketing digital”. Esta alianza también se 

extendió a los familiares directos de cada asociado, por 

lo que en total se han registrado más de mil inscritos 

desde el año 2019 a la fecha.

A través de nuestro convenio académico con instituto 

IACC, un importante número de asociados realizó el 

Diplomado “Formulación y Evaluación de Proyectos”, 

centrado principalmente en desarrollar y fortalecer las 

habilidades que permiten el análisis de diversos tipos de 

proyectos, a través del uso de metodologías financieras 

tradicionales. 

Este diplomado se realizó para nuestros asociados du-

rante los años 2018 y 2019, con una duración de 160 

horas cronológicas, en la modalidad online. En total, 74 

jugadores de la Primera A y B participaron exitosamen-

te del programa académico, entre ellos: Jaime Valdés, 

Hugo Droguett, Felipe Salinas, Esteban Paredes, Gon-

zalo Villagra, Eduardo Lobos, Mark González, Cristián 

Muñoz, Hugo Bascuñán, Sebastián Roco, Pedro Carri-

zo, Ismael Fuentes, Alexis Norambuena, Francisco Prie-

to y Richard Leyton. 
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CURSOS “EDUCACIÓN 
FINANCIERA” Y 
“APRENDIENDO A 
EMPRENDER”

La alianza académica con la Pontificia Universidad Ca-

tólica se convirtió en una de las más importantes. El 

plan académico diseñado para nuestros asociados, in-

cluye en su primera etapa el curso “Educación Finan-

ciera”, y posteriormente “Aprendiendo a Emprender”, 

enfocados en aportar conocimientos para la realización 

de nuevos negocios, cómo administrarlos, sin temor a 

los riesgos propios de un emprendimiento de cualquier 

tipo. 

De esta manera, el programa de estudios busca entre-

gar las principales herramientas para que los jugadores 

puedan generar un nuevo proyecto o mejorar uno exis-

tente, y poder evaluar si la iniciativa es una oportunidad 

real, escalable y con potencial de alto impacto.

Desde el año 2018, este plan de becas ha permitido 

que 334 futbolistas participen del ciclo de estudios (220 

asociados en “Educación Financiera” y 114 en “Apren-

diendo a Emprender”). El listado lo han conformado 

futbolistas como Matías Sánchez, Boris Rieloff, José Ro-

jas, Gonzalo Lauler, Hans Salinas, Misael Dávila, Felipe 

Reynero, José Miguel Acevedo, Wilson Piñones, Elías 

Hartard, Matías Dituro, Francisco Sánchez, Joaquín Pe-

reyra, Matías Rubio, entre otros. 
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37 NUEVOS CAMINOS, 
LOS MISMOS IDEALES

NOSOTRAS
SEGUIMOS 
JUGANDO



Hace cuatro años se constituyó oficialmente la Asociación 

Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) en Chile. 

Durante estos años de trabajo se han conseguido importantes 

avances en el desarrollo del fútbol practicado por mujeres, 

y hoy trabajamos con todo hacia la profesionalización de la 

actividad.

Desde julio del año 2016 y la actualidad, se han de-

sarrollado tres asambleas de jugadoras, y mediante el 

trabajo de la Asociación, ha sido posible conseguir un 

seguro médico universal para todas las jugadoras del 

Campeonato Nacional ANFP. Además, los históricos lo-

gros obtenidos por la selección nacional - clasificación 

al Campeonato Mundial Francia 2019 y la obtención 

del cupo de repechaje para los Juegos Olímpicos de To-

kio - potenciaron el desarrollo de la actividad  a nivel 

nacional, dejando más claro que nunca que Nosotras 

Jugamos.

El actual directorio compuesto por la presidenta Tess 

Strellnauer, la vicepresidenta Javiera Moreno y las di-

rectoras Iona Rothfeld, Fernanda Pinilla y Camila Gar-

cía - actual miembro de FIFPro, Sindicato Mundial de 

Futbolistas - ha participado activamente de instancias 

de diálogo y trabajo con autoridades. Durante 2017, 

2018 y 2019, Anjuff fue parte de mesas de trabajo con 

la ANFP, y durante 2019 el directorio participó en la 

Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de 

Diputados.

Actualmente, participamos de la primera mesa sobre 

“Fútbol Femenino en Chile”, liderada por el Ministerio 

del Trabajo, junto al Ministerio de la Mujer y Equidad 

de Género y Ministerio del Deporte. El objetivo de esa 

instancia es avanzar concretamente hacia la profesiona-

lización de la actividad en Chile, y si bien, por primera 

vez hay planteles completos con jugadoras contratadas 

y varios clubes han avanzado en esa materia, falta mu-

cho camino por recorrer para que ese desarrollo per-

mee a todos los clubes del país.

ASAMBLEAS DE 
JUGADORAS 

(2017 - 2018 - 2019)

PRIMER FORO 
SUDAMERICANO DE

JUGADORAS
(2018)

INCORPORACIÓN 
COMO “ASOCIADAS DE 

HONOR” AL SIFUP
(2018)

LANZAMIENTO 
CAMPAÑA 

#NOSOTRASJUGAMOS 
#ELLASJUEGAN

(2016)

FUNDACIÓN 
(16/07/2016)



39 NOSOTRAS SEGUIMOS JUGANDO

Parte fundamental de la profesionalización y desarrollo 

de la actividad es combatir todas las discriminaciones 

y abusos de género que permanecen en el fútbol. Por 

eso, desde ANJUFF hemos levantado un área de Géne-

ro, para trabajar en la implementación de protocolos 

que garanticen el desarrollo de mujeres en la actividad, 

previniendo, sancionando y erradicando todas las con-

ductas discriminatorias del fútbol. 

Y con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo 

del fútbol practicado por mujeres en Chile, ANJUFF ha 

ampliado su equipo profesional y desde 2020, además 

del área de Género y Desarrollo, se constituyeron tam-

bién los equipos que forman el área Legal y de Comu-

nicaciones, liderados por profesionales interesadas en 

el desarrollo de la actividad, desde una perspectiva que 

promueva la participación de las mujeres en condicio-

nes justas.

PRIMER FORO 
SUDAMERICANO DE 

JUGADORAS 
(2018)

GESTIÓN ÁLBUM 
PANINI MUNDIAL 

FRANCIA
(2019)

SEGURO MÉDICO 
UNIVERSAL PARA 
JUGADORAS ANFP

(2019)

VOTACIÓN THE BEST 
FIFA/FIFPRO

(2019)

MESA DE TRABAJO 
JUNTO A ANFP
(2017 - 2018 - 2019)

PARTICIPACIÓN COMO 
EXPERTAS EN COMISIÓN  

DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN, CONGRESO 

DE CHILE
(2019)

MESA DE TRABAJO POR EL 
FÚTBOL FEMENINO CON 

MINISTERIOS
(2019-2020)

La Asociación incorpora Jefa 
de Comunicaciones, Área 

Legal y Comisión de Género.

ANJUFF CRECE



conductas vulneratorias, según su gravedad, de manera 

de visibilizar y dejar de normalizar la violencia de género 

en la que no se encuentra ajeno el contexto del fútbol.

Durante el 2020 se conformó oficialmente el Área de 

Género y Desarrollo al interior de Anjuff, trabajando, 

entre otras cosas, en el desarrollo de herramientas 

propias elaboradas por nuestra Asociación. Del mismo 

modo, es parte del trabajo de este equipo actuar como 

órgano consultivo hacia el protocolo institucional, 

por ley obligatorio para todas las federaciones y 

organizaciones deportivas del país, impulsando el 

reconocimiento de las especificidades de las mujeres 

que forman parte del fútbol en Chile. 

Nueva Área de 
Género y Desarrollo

En el marco de la modificación de la Ley del Deporte 

(19.712), que tiene como propósito establecer la 

obligación de contar con un protocolo que prevenga 

y sancione las conductas de acoso sexual en la 

actividad deportiva nacional, la Anjuff desarrolló un 

protocolo -durante el año 2019- que busca acoplarse 

a la especificidad del fútbol practicado por mujeres 

a nivel federado, considerando las precariedades y 

particularidades de los distintos clubes a nivel nacional. 

Este protocolo fue presentado y propuesto en la 

ANFP junto al Gerente de Desarrollo de FIFA, Federico 

Addiechi. Como principal foco del documento, se 

encuentran la definición y tipificación de las distintas  
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4
EN IMÁGENES

AÑOS 
#SIFUPSomosTodos

(2017 -  2020)

Durante estos cuatro años, nuestros agremiados han registrado 

grandes momentos en cada partido. La pasión del gol, la alegría del 

triunfo y el compañerismo en la cancha, quedarán plasmados para 

siempre en estas imágenes inolvidables #SIFUPSOMOSTODOS.



Grandes jugadas, mejores momentos. 

Nuestros asociados lo han dejado todo 

en la cancha, demostrando coraje y 

pasión por esta hermosa actividad.

Cada jornada de fútbol nos deja 

siempre hermosas postales. Una 

bella imagen aérea del Estadio Elías 

Figueroa en Valparaíso, y también 

el atardecer en San Carlos de 

Apoquindo.



 ¡MERECIDOS 
VENCEDORES!
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La tarde del sábado 20 de mayo 

de 2017, Universidad de Chile se 

coronó como el mejor del Torneo de 

Clausura. El “Romántico Viajero” se 

supo imponer a sus rivales y finalizó 

como exclusivo líder con un total 

de 30 puntos, nueve victorias, tres 

empates y sólo tres derrotas.

Luego de ocho años de espera, 

Curicó Unido logró el título del 

campeonato 2016-2017 de Primera 

B, y selló su ascenso a la serie de 

Honor del fútbol chileno. Con una 

sólida campaña, alcanzó un invicto 

de 20 partidos, y sumó un total 

de 57 unidades al momento de 

coronarse como campeón.

El viernes 19 de mayo del año 

2017, Barnechea logró su primer 

título profesional y alcanzó el 

anhelado ascenso a Primera B. La 

“Escuadra Metropolitana” terminó 

la temporada con 62 unidades- un 

punto más que Deportes Melipilla- 

y con un 64% de rendimiento a lo 

largo del torneo.



Con una gran campaña y faltando 

sólo dos fechas para que finalizara 

el Torneo de Transición de Primera 

B, Unión La Calera se consagró 

como campeón de la categoría 

sumando un total de 28 puntos. Los 

Caleranos lograron su tercer título 

en el fútbol profesional junto a los 

campeonatos de 1961 y 1984.

Con 33 puntos en el tope de la 

tabla y coronándose como el mejor 

equipo en 15 fechas disputadas, 

los “Albos” bajaron su estrella 

número 32. En el registro, el equipo 

que dirigía Pablo Guede  concluyó 

con 10 triunfos, tres empates y sólo 

dos derrotas, dejando en el camino 

a equipos como Unión Española y 

Universidad de Chile.

Deportes Vallenar se coronó 

campeón del  Torneo de Transición 

de Segunda División. Con apenas 

cuatro años de vida institucional, el 

elenco nortino levantó su primera 

copa en la categoría profesional, 

al igualar como local (1-1) ante 

Independiente de Cauquenes.



47 ¡MERECIDOS VENCEDORES!

La tarde del domingo 02 de 

diciembre de 2018, “Los Cruzados” 

bajaron su estrella número 13, 

proclamándose como los mejores de 

la temporada. En aquella jornada, 

vencieron por 2-1 a Deportes 

Temuco, con anotaciones de Jaime 

Carreño (53’) y Andrés Vilches (68’).

Despúes de 11 años de espera, Co-

quimbo Unido consiguió su anhe-

lado ascenso a Primera División. El 

día 04 de noviembre del año 2018, 

“Los Piratas” vencieron por la cuen-

ta mínima a Deportes Puerto Montt, 

y sumando 57 unidades en la tabla 

de posiciones, se convirtieron en los 

flamantes campeones de Primera B.

Deportes Santa Cruz se coronó 

como el gran monarca de la Segunda 

División Profesional. Sumando 19 

puntos en la liguilla de ascenso, 

lograron el ansiado regreso a la 

Primera B del fútbol chileno despúes 

de 21 años.



Santiago Wanderers  se coronó 

campeón de la Primera B y concretó 

el anhelado ascenso a la División 

de Honor. Durante la temporada 

2019, “Los Porteños” consiguieron 

46 puntos y anotaron 40 goles 

en total, marcando importantes 

diferencias frente a sus rivales.

Cumpliendo una gran campaña, 

Universidad Católica consiguió 

el segundo bicampeonato en 

su historia futbolística. “Los 

Cruzados” se consagraron como el 

mejor equipo del año 2019, con un 

total de 16 triunfos, cinco empates 

y sólo tres derrotas.

San Marcos de Arica se consagró 

como campeón de la Segunda 

División Profesional, consolidando 

una gran campaña que los ubicó 

como líderes la mayor parte del 

torneo. Así, “Los Bravos del Morro” 

consiguieron su regreso a Primera B.






