
 

1 
3 

Departamento de Comunicación 

T. 699 534 065  
comunica@ceca.es 

Nota de prensa 
Madrid, 29 de diciembre de 2022 

La RFEF se suma al programa de CECA para 
formar a los deportistas en materia de 

Educación Financiera  

  
 
  
 
 
 
  
  
  

 
 
 

 
 
La asociación bancaria CECA ha anunciado la incorporación de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF) a su proyecto de Educación Financiera para deportistas, con 
el objetivo de ofrecer a los futbolistas, árbitros y entrenadores profesionales formación 
para impulsar sus conocimientos en finanzas y ayudarles a administrar sus ingresos 
durante su carrera deportiva. El curso, que ha sido lanzado recientemente, cuenta con 
el respaldo de Ona Carbonell como embajadora de la Obra Social y Educación Financiera 
de CECA.  
 
El inicio de esta colaboración supone un paso más en la apuesta de las entidades 
asociadas a CECA por continuar formando al mayor número de deportistas posible en 
materia de Educación Financiera. Junto a fútbol, las federaciones de Atletismo y 
Natación ya han iniciado el curso, así como el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la 
Asociación del Deporte Español (ADESP), llegando en total a más de 500 deportistas.  
 

• CECA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) colaboran para 
ofrecer a los futbolistas, árbitros y entrenadores formación en materia 
de Educación Financiera 
 

• El curso persigue poner a disposición de los deportistas los 
conocimientos básicos sobre finanzas para que puedan gestionar sus 
ingresos e inversiones, ofreciéndoles un formato flexible que pueden 
compaginar con sus entrenamientos y partidos 

 
• Actualmente el proyecto cuenta con 3 federaciones adheridas (Fútbol, 

Natación y Atletismo), junto al Consejo Superior de Deportes (CSD) y la 
Asociación del Deporte Español (ADESP) 
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Por su parte, para la RFEF supone seguir contribuyendo a la formación de sus deportistas 
federados en una materia esencial para su carrera profesional. Así, se busca concienciar 
a los deportistas sobre sus finanzas para que puedan administrar de la mejor forma sus 
ingresos e inversiones, además de planificar el “día después” tras su etapa profesional 
en el deporte. 
 
El curso es absolutamente flexible, tiene una duración de 15 horas y es fácilmente 
adaptable a los horarios de los deportistas, al poder compaginarlo con sus 
entrenamientos durante un periodo de seis meses. De esta forma, los alumnos reciben 
una serie de materiales y pueden acceder al programa cuándo y desde donde quieran.  
 
En esta ocasión, CECA se va a apoyar para ofrecer el curso a los deportistas de la RFEF 
en el Grupo Educativo CEF.- UDIMA por su extensa trayectoria en el mundo de la 
formación financiera.  
 
Según ha declarado Alberto Aza, portavoz de CECA, “es un orgullo poder anunciar la 
adhesión de la RFEF a este proyecto, que está teniendo muy buena acogida entre los 
deportistas. Con su incorporación, avanzamos en nuestro compromiso por fomentar los 
conocimientos en finanzas en el mundo del deporte, una necesidad que hasta ahora no 
estaba cubierta. Mediante esta colaboración, logramos aumentar el alcance del curso a 
través de una disciplina deportiva muy popular e influyente”.  
 
Por su parte, la presidenta del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, Aránzazu de las Heras, 
pone en valor la experiencia de la escuela de negocios CEF.- en materia económico-
financiera, como prueban sus 45 años de historia formando, al tiempo que agradece la 
confianza depositada en su cuadro docente por parte de la RFEF.    
 
Desde la RFEF, Pep Sansó, presidente de la Comisión de Formación, ha afirmado que "la 
formación es un pilar estratégico para la RFEF, necesaria para estar a la vanguardia y 
seguir siendo referentes, de ahí que estemos muy orgullosos de poder añadir a nuestra 
gran oferta formativa el programa en Educación Financiera de CECA". 
 
 
Sobre CECA 
CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados 
por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera y su Obra Social. 
 

www.ceca.es 
@sectorceca 

Sobre CEF.- UDIMA 
Desde 1977, son ya más de 600.000 los alumnos que han recibido formación en el Grupo Educativo 
formado por el CEF.- Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. El 
CEF.- lidera la preparación de Oposiciones en España. También ofrece un amplio catálogo de Másteres y 

http://www.ceca.es/
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Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, 
Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo 
Domingo y Valencia. 
 
Sobre RFEF 
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es el organismo rector del fútbol en España. 
La federación organiza los torneos más importantes, como la Copa del Rey, la Supercopa de España y la 
Copa de la Reina femenina. Con más de 113 años de historia, la RFEF emprende ahora un nuevo camino 
hacia la innovación en el deporte, incluyendo en este trayecto una formación que se considera 
indispensable para la profesionalización del fútbol en todos sus estamentos.  
Para más información, visite rfef.es. 
 

 
 


