
 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA Nº 01 

LA RFEF COMIENZA A PUBLICAR LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LOS CLUBES PARA LA 
TEMPORADA 20-21 

 
Estas ayudas, vienen resumidas en Cuatro categorías principales: 
 
.- Programa COnVIviendo 
.- Programa Impulso 23 
.- Programa Cláusula IX Convenio de Coordinación 
.- Programa de Derechos audiovisuales de la Copa de S.M. el Rey 
 

 
 
 

Programa COnVIvienDo: 
 
A raíz de los graves problemas (Organizativo, operativos, económicos, sociales, etc.…) que 
han surgido tras la aparición de COVID-19.  La RFEF y los Sindicatos (AFE, AJFS, AJFSF) han 
participado en grupos de trabajo para articular los mecanismos de protección a los 
deportistas y asegurar de este modo la competición. 
 
 
 
 
 



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 
 
Para reforzar estas garantías la RFEF aprobó el “Covid-19. Protocolo de actuación para la 
vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional de la RFEF 
(Temporada 2020-2021)”, donde se incluyen elementos esenciales para la puesta en marcha 
de las competiciones de Segunda B, Tercera División, Primera Iberdrola, Retro Iberdrola, 
Primera y Segunda División masculinas y femeninas de fútbol Sala y quincenales para el 
resto de competiciones estatales. 
 
La RFEF y los Sindicatos han sumado esfuerzos y recursos para ofrecer gratuitamente los test 
de antígenos a los/as jugadores/as de los clubes y a los/as árbitros, como mínimo 
quincenalmente, durante toda la temporada y a todos los clubes. Y semanalmente en las 
competiciones profesionalizadas durante, como mínimo, las 12 primeras semanas, durante la 
fase 1, con posibilidad de prorrogarlo, si resulta necesario, como mínimo por un período igual. 
 
En total la disponibilidad para las 12 primeras semanas, para los clubes de fútbol y de fútbol 
sala es de 353.552 test,  que equivalen  a una aportación económica de 1.600.000 €.  
Esta aportación se valorará posteriormente, según progreso, para las fases 2 y 3. Poniendo la 
RFEF en la Fase 1 un total de 200.000 test, para el conjunto de los clubes y los /as árbitros. Y 
comprometiéndose a mantener dicha cantidad para las fases 2 y 3, si continuara siendo 
necesario. 
 
Las solicitudes de estas ayudas del Programa Covid 19 deberán presentarse hasta las 18:00 
horas (hora peninsular) del día 22 de diciembre del 2020 incluido. Mediante escrito firmado 
por el Presidente o legal representante autorizado de la entidad en el registro de la RFEF 
situado en su sede en Las Rozas o en la dirección postal de la RFEF situada en la calle Ramón 
y Cajal S/N de Las Rozas o bien por correo electrónico a la dirección interterritorial@rfef.es 
salvo que la RFEF hubiera implantado un portal digital específico. 
 

 
Programa Impulso 23 
 
El Programa Impulso23 es el Programa de la RFEF de vertebración de los mecanismos 
necesarios para conseguir la máxima profesionalización de los clubes del fútbol aficionado 
español y ofrecer las ayudas económicas necesarias para la mejora de los medios, 
desplazamientos, e incentivos de la base. Y las estructuras de los propios clubes para disponer 
de unas competiciones del máximo nivel profesional y deportivo. 
La RFEF concederá en conjunto un máximo de 21.143.450 €,  en la temporada 2020/2021 en 
ayudas a clubes de Segunda División B y Tercera División destinadas a la profesionalización, 
desplazamientos (no peninsulares o interinsulares) e incentivo de fomento de la base. La 
totalidad de estos recursos surge de los Presupuesto de la RFEF para los años 2020 y 2021 y 
tiene su origen en fondos propios. 
 
 
 



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 
Los Importes se desglosan de la siguiente manera: 
  
 .- Ayudas a la profesionalización : 
    Un máximo de 63.450€, para cada Equipo de Segunda División B. 
    Un máximo de 35.000€, para cada equipo de Tercera División 
 
  .- Ayudas a desplazamientos :  
     Un máximo de 15.000€, para cada equipo de Segunda División B. 
     Un máximo de  5.000€ , para cada equipo de Tercera División  
 
  .- Incentivo Fomento a la Base: 
     Un máximo de 40.000€, para cada equipo de Segunda División B. 
 

Pago de la Subvención: 
 
El pago de la subvención se realizará mediante la correspondiente transferencia bancaria a 
la entidad beneficiaria. 
 
La RFEF abonará las cantidades de la siguiente forma: 
 
1- En el concepto de las ayudas a la profesionalización. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 noviembre de 2020 o en su caso y si fuera más 
tarde, a los 15 días de la fecha de concesión de las ayudas. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 enero de 2021. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 de abril de 2021. 
- El 25% restante de la cantidad antes del plazo de un mes desde que justificara la totalidad 
de la ayuda percibida por este concepto. 
 
2- Ayudas a desplazamientos. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 noviembre de 2020 o, en su caso y si fuera 
más tarde, a los 15 días de la fecha de concesión de las ayudas. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 de enero de 2021. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 abril de 2021. A esta cantidad se aplicará la 
parte proporcional si en ese momento el Club hubiese pasado a un grupo superior de 
kilómetros debido al sumatorio de los kilómetros de las diversas fases ya conocidas. 
- El 25% restante de la cantidad antes del plazo de un mes desde que justificara la totalidad 
de la ayuda percibida por este concepto. A esta cantidad se aplicará la parte proporcional 
si en ese momento el Club hubiese pasado a un grupo superior de kilómetros debido al 
sumatorio de los kilómetros de las diversas fases ya conocidas. 
 
 
 
 
 



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 
3- Incentivo por fomento de la base. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 noviembre de 2020 o, en su caso y si fuera 
más tarde, a los 15 días de la fecha de concesión de las ayudas. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 de enero de 2021. 
- El 25% de la cantidad otorgada antes del 30 abril de 2021. 
- El 25% restante de la cantidad antes del 30 de junio de 2021. 
 
Las solicitudes de estas ayudas del Programa Impulso23 deberán presentarse hasta las 18:00 
horas (hora peninsular) del día 30 de octubre del 2020 incluido mediante escrito firmado 
por el Presidente o legal representante autorizado de la entidad en el registro de la RFEF 
situado en su sede en Las Rozas o en la dirección postal de la RFEF situada en la calle Ramón 
y Cajal S/N de Las Rozas o bien por correo electrónico a la dirección interterritorial@rfef.es 
salvo que la RFEF hubiera implantado un portal digital específico para presentar las 
solicitudes en la web de la Federación. En este último caso será aconsejable presentarlo 
mediante el portal digital. 
 
Programa Cláusula IX Convenio de Coordinación 
Se conceden ayudas por importe de 4.950.684,64 € en el contexto de la cláusula IX del 
Convenio de Coordinación  ,  dirigidas a los clubes de Segunda División B que participan en 
la Copa de S.M. el Rey en la temporada 2020/2021 y cumplan determinadas condiciones. El 
objetivo es acercar a los clubes no profesionales a los recursos que tienen los clubes 
profesionales mediante otros mecanismos de ingresos; como premios por la participación en 
la primera fase y por eliminatoria superada de la Copa de S.M. el Rey , ayudas a  los 
desplazamientos, e incentivos de fomento de la base. 
 
Programa de Derechos Audiovisuales de la Copa de S.M. el Rey 

El objeto de esta convocatoria es la concesión de un total de 1.051.200 € en ayudas dirigidas 

a los clubes de Tercera División y los de categoría autonómica , que participan en la Copa 
de S.M. el Rey en la temporada 2020/2021, en el contexto del artículo 8 del Real Decreto Ley 

5/2015. Dicha cantidad será distribuida como premios a la participación en la primera fase 
de la Copa, ayudas a desplazamientos y premios por eliminatoria superada. La totalidad de 

estos recursos surge de la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey. 

Más información sobre esta línea de ayudas, en el siguiente enlace. 

La tramitación de toda la documentación relativa a estas ayudas se puede realizar a través 
de la plataforma informática Fénix de la RFEF. 

https://www.rfef.es/federacion/concursos/ayudas

