
 

 

Afedecyl y Decathlon Vallado

convenio para facili

deportistas, té

centros de esta empresa en Castilla y León

Los deportistas federados 

cualidades, -como la disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo,

muy valoradas en el ámbito profesional.

Valladolid 9 de enero de 2018.-El presidente

y León, AFEDECyL,Gerardo G

Pérez Blanca han firmado un c

de facilitar la inserción laboral de los deportistas, técnicos y entrenadores federados en los 

centros que la empresa tiene en Castilla y León.

Se trata de una nueva iniciativa pue

federaciones de Castilla y León un incentivo para motivar a los deportistas que en muchas 

ocasiones tiene que desplazarse de su localidad habitual de r

Centros de Alto Rendimiento, bien para incorporarse en algún equipo o para mejorar su 

rendimiento deportivo, lo que en 

por parte de los deportistas, que tiene que sufrag

según ha explicado el presidente de A

Además,  el presidente de Afedecyl ha 

través de su carrera deportiva

como la disciplina, el esfuerzo o el trabajo en equipo,

laboral potencia la promoción del deporte y los valores que representa

Así, según se pone de manifiesto en el convenio

procesos de selección a los deportistas, técnicos y entrenadores federados

cuenta este hecho en la valoración de sus currículos

la distribución de currículos enviados por la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla 

y León entre los centros situados en Castilla y León, realizando una intermediación entre ellos 

NOTA DE PRENSA 

Afedecyl y Decathlon Valladolid suscriben un 

convenio para facilitar la inserción laboral de 

técnicos y entrenadores en los 

centros de esta empresa en Castilla y León

deportistas federados desarrollan competencias y 

como la disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo,

oradas en el ámbito profesional. 

El presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla 

Gerardo García Alaguero y la directora de Decathlon Valladolid 

han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades con el objetivo 

facilitar la inserción laboral de los deportistas, técnicos y entrenadores federados en los 

e en Castilla y León. 

Se trata de una nueva iniciativa puesta en marcha por Afedecyl para “

federaciones de Castilla y León un incentivo para motivar a los deportistas que en muchas 

ocasiones tiene que desplazarse de su localidad habitual de residencia, bien para acudir a 

Centros de Alto Rendimiento, bien para incorporarse en algún equipo o para mejorar su 

rendimiento deportivo, lo que en la mayoría de las ocasiones supone un esfuerzo econó

eportistas, que tiene que sufragarse los gastos de residencia y 

el presidente de AFEDECyL, Gerardo García, tras la firma del convenio.

Además,  el presidente de Afedecyl ha destacado que  los deportistas y técnicos desarrollan

tiva, cualidades profesionales muy valoradas por la empresa

como la disciplina, el esfuerzo o el trabajo en equipo, y que su incorporación 

potencia la promoción del deporte y los valores que representa”. 

manifiesto en el convenio,Decathlon Valladolid incorporará en sus 

procesos de selección a los deportistas, técnicos y entrenadores federados

valoración de sus currículos. Además, Decathlon Valladolid efectuará 

bución de currículos enviados por la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla 

y León entre los centros situados en Castilla y León, realizando una intermediación entre ellos 
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lid suscriben un 

tar la inserción laboral de 

en los 

centros de esta empresa en Castilla y León 

competencias y 

como la disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo,- 

Deportivas de Castilla 

Valladolid Amaranda 

as entidades con el objetivo 

facilitar la inserción laboral de los deportistas, técnicos y entrenadores federados en los 

sta en marcha por Afedecyl para “ofrecer a las 

federaciones de Castilla y León un incentivo para motivar a los deportistas que en muchas 

esidencia, bien para acudir a 

Centros de Alto Rendimiento, bien para incorporarse en algún equipo o para mejorar su 

supone un esfuerzo económico 

cia y manutención”, 

, tras la firma del convenio. 

deportistas y técnicos desarrollan, a 

muy valoradas por la empresa, 

su incorporación exitosa al mundo 

Decathlon Valladolid incorporará en sus 

procesos de selección a los deportistas, técnicos y entrenadores federados, teniendo en 

. Además, Decathlon Valladolid efectuará 

bución de currículos enviados por la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla 

y León entre los centros situados en Castilla y León, realizando una intermediación entre ellos 



 

y las posibles personas candidatas o facilitando a la Asociación de Feder

Castilla y León los datos de contacto para hacer esa intermediación directamente con los 

centros. 

En el convenio también se especifica que 

en Castilla y León del presente acuerdo, 

encaminadas a mejorar la capacitación y conocimiento

incorporación de deportistas f

formados y con competencias va

 

Para ampliar información: Gracia Quintana 656 55 77 83

y las posibles personas candidatas o facilitando a la Asociación de Federaciones Deportivas de 

Castilla y León los datos de contacto para hacer esa intermediación directamente con los 

En el convenio también se especifica que Decathlon Valladolid informará a los centros situados 

en Castilla y León del presente acuerdo, exponiendo la ventaja de participar, en acciones 

encaminadas a mejorar la capacitación y conocimientos de los federados, y las v

incorporación de deportistas federados a sus centros de trabajo, como profesionales 

formados y con competencias valoradas en el ámbito profesional. 

www.afedecyl.es 
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aciones Deportivas de 

Castilla y León los datos de contacto para hacer esa intermediación directamente con los 

Decathlon Valladolid informará a los centros situados 

exponiendo la ventaja de participar, en acciones 

, y las ventajas de la 

ederados a sus centros de trabajo, como profesionales 


