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SALUDA
La Federación Navarra de Fútbol, de la mano de la Real
Federación Española de Fútbol y bajo la supervisión
de la UEFA, presenta su primer Plan Estratégico, con el
convencimiento de que, además de contribuir a dar mayor
visibilidad tanto al fútbol campo como al fútbol sala, nos
emplaza al reto de alcanzar nuevas metas.
Afrontamos este Plan Estratégico con compromiso, motivación,
pasión y voluntad de mejora, sobre la base de una trayectoria
y una experiencia que avalan el buen hacer de todos los
componentes federativos, comenzando por empleados y
miembros de la Junta Directiva, y con una magnífica relación
con los grupos de interés, a los que, de una u otra manera,
hemos involucrado en la creación de este Plan.
Se trata de un Plan ambicioso, con miras al futuro pero sin
dejar de lado lo aprendido en el pasado y en el esfuerzo
diario, ya que estamos convencidos de que vamos a seguir
trabajando por y para el fútbol en su conjunto, sin dejar nada
ni a nadie de lado. Nuestra Comunidad necesita de este
deporte para crecer en salud y bienestar, en valores y sobre
todo, en objetivos realistas.
CONTIGO CONSTRUIMOS FUTURO
Rafa del Amo, presidente.
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HISTORIA

y reglamento de la asociación, cuando, además, es admitida
por la Real Federación Española de Fútbol.

Las primeras noticias sobre la práctica del fútbol en Navarra
se remontan a principios del siglo XX, momento en el que
empezaron a constituirse formalmente clubes deportivos
dedicados de forma exclusiva o principal a la disciplina
futbolística. Se trataba en esos primeros años de clubes de
recursos muy modestos constituidos a veces por un grupo de
amigos que se reunían para jugar al football, tal y como se
escribía en esos años.

La segunda etapa de esta Federación consiste en la
consolidación como tal y en la búsqueda y consecución
de resultados deportivos que avalen el buen hacer de
sus gestores. Tras el parón de la Guerra Civil Española, el
fútbol vuelve a reaparecer con fuerza en los últimos años de
la década de los años 30. No es una época muy fructífera
para la mayoría de los hogares navarros, pero el fútbol es un
entretenimiento al alcance de todos los bolsillos.

La historia de la Federación Navarra de Fútbol se remonta al
ya lejano 8 de enero de 1928. Los primeros pasos van desde
la formación del Comité Pro-Federación hasta la constitución
de ésta propiamente. Los clubes se veían obligados a jugar
bajo la tutela de la Federación Guipuzcoana por no existir en
Navarra un organismo capaz de satisfacer los intereses de
los clubes.

Los modestos primeros campos de deportes dieron
paso a estadios de mayor aforo, al mismo tiempo que las
competiciones oficiales se normalizaron y ganaron eco social
y los clubes se consolidaron como entidades de relevancia.

Un hito en la historia del fútbol navarro se produjo cuando
el 30 de mayo de 1928 los representantes de varios clubes
encabezados por el Club Atlético Osasuna constituyeron un
comité destinado a preparar a su vez la conformación de una
federación de fútbol propia para Navarra, que actuase como
rama regional de la Real Federación Española de Fútbol.
La Federación Navarra de Fútbol fue constituida el 13 de
julio del año 1928, tal y como acredita el acta, los estatutos
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En este período de tiempo la Federación Riojana de Fútbol ha
adquirido naturaleza propia, separándose de la Federación
Navarro-Riojana, en el año 1986.
La actual etapa está comandada por Don Rafael Del Amo.
Uno de los compromisos que asumió esta nueva Junta
Directiva tras las elecciones de 2016 fue mejorar las nuevas
tecnologías existentes en la Federación Navarra de Fútbol e
implementar las que se consideraran necesarias para dar un
mejor servicio.
Otro de los retos que asumió el nuevo equipo directivo fue
acercar la federación a los verdaderos protagonistas del fútbol
y fútbol sala de Navarra. Con este cambio de legislatura se
evidencia una regeneración y una evolución para adaptarse
a los nuevos tiempos.

La Federación Navarra de Fútbol realizó un trabajo importante
para dotar de normalidad a una afición creciente en Navarra.
Son los años de mandato de Don Alipio Nebreda, quien se
mantiene al frente de la entidad una veintena de años. En
1955 toma el testigo Don Joaquín Arraiza.
La tercera etapa que podemos distinguir de la historia es
una época enmarcada en la sucesión de cuatro presidentes
distintos que condujeron la nave del fútbol navarro Don
Javier Moscoso, Don Antontxu Zabalza, Don José Luis
Navarro y Don José Luis Díez, que deja el cargo tras 15 años
como presidente.
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PROCESO DE ELABORACIÓN
El contenido de este Plan trata de estar alineado con las
directrices marcadas por la Real Federación Española de
Fútbol y, al mismo tiempo, dotarle de un sello personalizado
para crear Planes de Actuación a nivel local en la Comunidad
Foral de Navarra y de gestión interna dentro de la propia
Federación Navarra de Fútbol.

Este Plan Estratégico nace como una iniciativa promovida
por la UEFA a la que la Real Federación Española de Fútbol
accede involucrando a todas las Federaciones Territoriales.
Para la realización de este Plan se han llevado a cabo las
siguientes acciones y actuaciones:

En este sentido, han sido de gran interés y utilidad las
encuestas rellenadas por los empleados y directivos ya
que es el origen de un análisis interno detallado y de
evaluación de la situación, así como las reuniones grupales
e individuales llevadas a cabo para tratar temas con mayor
detalle y profundidad.

• Formación presencial por el Presidente y el Director de
Estrategia de la Federación Navarra de Fútbol dirigida
por expertos asesores de la UEFA y de la Real Federación
Española de Fútbol impartida en La Ciudad del Fútbol de
Las Rozas.
• Reuniones grupales e individuales con empleados y
directivos de la Federación Navarra de Fútbol, así como
grupos transversales de trabajo de diferentes áreas.

• Reuniones con las principales instituciones públicas
navarras tales como el Instituto Navarro del Deporte y varios
de los principales ayuntamientos de la geografía navarra.

• Encuestas a empleados y directivos de la Federación
Navarra de Fútbol.

• Acciones y realización de diversas dinámicas de trabajo
con el Comité de Árbitros, Comité de Entrenadores, así
como con los diferentes grupos de interés de la Federación
como clubes, deportistas u otras federaciones deportivas
de Navarra.

• Dinámicas de grupo de la Comisión del Plan Estratégico
de la Federación Navarra de Fútbol creada para este efecto.
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Por otra parte, las dinámicas de grupo han aportado una
visión global y detallada de las principales amenazas
y oportunidades que la Federación Navarra de Fútbol
se puede encontrar en un corto y medio plazo y nos han
permitido trabajar con técnicas como el brainstorming o
debates abiertos para obtener las mejores conclusiones y
crear un Plan de Acción consensuado.

IMPLICACIÓN
DE MIEMBROS
Y GRUPOS DE
INTERÉS

INICIATIVAS CLAVE
Y RECURSOS
FINANCIEROS

Y, por último, las instituciones públicas y ayuntamientos han
puesto en nuestro conocimiento los objetivos previstos para
sus legislaturas y la manera en la que pueden afectar a la
propia Federación Navarra de Fútbol, con el objetivo de
crear acciones conjuntas y beneficiosas.
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
La Comunidad Foral de Navarra está situada en la Región
Norte de España haciendo frontera con Francia por el norte
y las comunidades del País Vasco (zona oeste), La Rioja
(suroeste) y Aragón (este) y posee dos idiomas oficiales: el
castellano y el euskera.
Está compuesta por cinco merindades y 272 municipios y
cuenta con una población de 661.023 habitantes* de la que
aproximadamente un tercio vive en la capital, Pamplona y
más de la mitad en el área metropolitana de la misma. El
50,5% son mujeres y el 49,5% hombres. Un total de 589.958
personas tienen nacionalidad española (el 89,2%) y 71.065
extranjera (el 10,8%).
En Navarra podemos diferenciar claramente dos zonas
geográficas: la Montaña (zona norte) y la Ribera (zona sur),
con una zona de transición entre ambas llamada Navarra
Media.
Esto, al mismo tiempo, hace que el clima también se
diferencie claramente entre el norte de Navarra, mucho más
húmedo y con precipitaciones frecuentes) y el sur o Ribera,
más mediterráneo y con temperaturas más cálidas y paisajes
más áridos con su máximo exponente en las Bardenas Reales.

SUPERFICIE:

10.391 km2
DENSIDAD DE POBLACIÓN:

63,63 hab/km2
PIB PER CÁPITA:

31.389 €
Datos PreCovid
*(na) Stat Gobierno de Navarra 1 de enero 2021
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TEMPORADA 2019 / 2020

FEDERACIÓN NAVARRA
DE FÚTBOL
La Federación Navarra de Fútbol, fundada en 1928 es el
organismo que rige el fútbol en la Comunidad Foral de
Navarra organizando las competiciones de fútbol campo y
fútbol Sala federado aficionado de Navarra y, englobando,
tanto el género masculino como femenino.
Gestiona y organiza la competición de Juegos Deportivos
de Navarra, actividad delegada por el Gobierno de Navarra,
así como otras competiciones de ámbito nacional delegadas
desde la Real Federación Española de Fútbol.
Don Rafael Del Amo está al frente de la Federación que cuenta
con 17 trabajadores internos, un Comité de Entrenadores, en
el que se incluye la Escuela de Entrenadores, y un Comité de
Árbitros.
Actualmente, la Federación Navarra de Fútbol la integran un
total de 147 clubes con 938 equipos inscritos dando como
resultado 14.811 licencias de jugadores de fútbol campo;
1.476 licencias de jugadores de fútbol sala (datos a cierre
de la temporada 2020/2021 en la que se ha registrado un
retroceso en la tendencia alcista que llevaba la Federación
en los últimos años a causa de la pandemia por el Covid-19).
La Comunidad Foral de Navarra es la Comunidad con mayor
13
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CATEGORÍA
FÚTBOL

tasa de futbolistas por cada 100.000 habitantes (13,61%) y
la que, actualmente, más futbolistas nacidos en esta tierra
aporta al fútbol profesional en proporción a su número de
habitantes.
En este sentido, la Federación Navarra de fútbol está
enormemente orgullosa de la representación que tiene no
solamente a nivel español sino, también, a nivel mundial con
jugadores internacionales (Javi Martinez es el jugador navarro
más laureado a nivel internacional), entrenadores de gran
nivel y árbitros y asistentes participando en competiciones
internacionales o competiciones organizadas por la UEFA o
FIFA.
Por último, resaltar la representación que tiene la
Federación Navarra de Fútbol en órganos de decisión
de la Real Federación Española de Fútbol, contando con
una Vicepresidencia y Presidencia del Comité del Fútbol
Femenino en poder del presidente Rafa del Amo, así como
asambleístas e integración en las principales comisiones de
la RFEF.

FÚTBOL FEMENINO

Sala
1054

Campo
386

Sala
16

Delegados

405

26

431

Auxiliares

124

16

140

Árbitros

243

49

Entrenadores

• LICENCIAS TÉCNICOS Y AUXILIARES 983

Sala
422

16287

Campo
13558
CATEGORÍA

Campo
1253

TOTAL

TOTAL
412

Juegos deportivos: 88

380

• LICENCIAS ÁRBITROS 380

CLUBES EN LIGAS DE NIVEL NACIONAL
1ª División Liga Santander
• CA Osasuna

Liga Reto Iberdrola
• Fundación Osasuna

1ª RFEF fútbol sala
• CA Osasuna Magna
• Aspil Jumpers Ribera
de Navarra

2º División fútbol sala Femenino
• UCD Txantrea KKE
• Orvina

2ª División B Fútbol campo masculino
• CA Osasuna B
• CD Izarra
• CD Tudelano
• UD Mutilvera
2ª División B Fúbol Sala Masculino
• AD San Juan
• Tafatrans
• CD Ibararte
PLAN ESTRATÉGICO 2020 / 2024
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INTERNACIONALES DEL FÚTBOL NAVARRO

FORTALEZAS
Imagen de Marca del futbolista Navarro
Imagen de Marca de equipos Top a nivel profesional
(fútbol y fútbol sala)
Árbitros de primer nivel e internacionales
Sentimiento de pertenencia a Navarra y a nuestros clubes

AMENAZAS

Jugadores sin licencia / fútbol no federativo
Aumento del sedentarismo y cambios de hábitos
sociológicos con incremento del ocio pasivo
Posibilidad de que desaparezcan clubes y equipos en el
medio rural
15
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DEBILIDADES
Ausencia de instalaciones deportivas propias
Tecnología:
• Unificar sistemas informáticos
• Falta de Bases de Datos sólidas
Poca rentabilidad, explotación e ingresos procedentes de
patrocinios o Marca FNF

OPORTUNIDADES

Gran práctica del fútbol y fútbol sala aficionado / captación
fútbol y fútbol sala no federativo
Nuevas tecnologías
Proyectos de Integración, Responsabilidad Social Corporativa
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MISIÓN

VISIÓN

Liderar, promover, desarrollar,
proteger, organizar, gestionar y
reglamentar el fútbol federado,
en todas sus modalidades, en
la Comunidad Foral de Navarra,
potenciando la práctica deportiva,
garantizando
el
fair-play
y
fomentando los hábitos saludables
y la igualdad sin ningún tipo de
discriminación atendiendo a los
principios de Buena Gobernanza
que rigen en la Federación Navarra.

Ser un referente en el desarrollo
y promoción de nuestro deporte
basándonos en los valores de
igualdad e integridad a través de
un plan de formación e innovación
continua en todos los estamentos.
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Uniendo a todo el fútbol navarro
en torno a un proyecto común
gestionado
con
eficiencia,
transparencia y cercanía, prestando
el mejor servicio orientado a sus
necesidades y fundamentando
todas
nuestras
acciones
y
decisiones en el Código Ético y
de Buen Gobierno que rige la
Federación Navarra de Fútbol.
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Trabajo en Equipo

Cooperación, colaboración, compañerismo, convivencia,
igualdad y formación en valores.

Integridad

Honestidad, transparencia, comportamiento ético y fair-play
tanto deportivo como financiero.

Respeto
Deportividad, igualdad, autocontrol, disciplina y tolerancia.

Compromiso

Esfuerzo, superación, perseverancia, solidaridad,
pertenencia e identificación y responsabilidad.

Vocacion de Servicio

Empatía, pasión, vínculo emocional, entusiasmo.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos los hemos
fundamentado en los resultados obtenidos
en el análisis de la situación actual que
ha hecho la Federación Navarra de
Fútbol, así como sobre el deseo de estar
alineados con las líneas maestras que la
Real Federación Española de Fútbol ha
marcado en su Plan Estratégico y en el
que la Federación Navarra de Fútbol ha
tomado parte y en las que trabajaremos
de la mano con el firme convencimiento
de conseguir los objetivos establecidos
Con
estos
objetivos
estratégicos
detallados en un Plan de Acción
minucioso y escrupuloso en el horizonte
2020 / 2024 se pretende fomentar los
puntos fuertes, minimizar las debilidades,
hacer frente a las posibles amenazas con
proyectos ambiciosos y, sobre todo, estar
preparados y capacitados, dotando de
las formaciones necesarias a todos los
estamentos federativos, para captar las
oportunidades que la Federación Navarra
de fútbol detecte.
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS

OPTIMIZACIÓN
FINANCIERA

MEJORAR
LA IMAGEN DE FNF

CONSTRUYENDO FÚTBOL
CONSTRUYENDO FUTURO

#SUMAMOSVALOR

#MUCHO+QUEFÚTBOL
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CREACIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

La principal debilidad que todos los participantes en el desarrollo del
Plan Estratégico de la Federación Navarra de Fútbol han detectado es la
ausencia de instalaciones deportivas propias.
En comparativa con el resto de Federaciones territoriales de fútbol
somos la única Federación que carece de instalaciones deportivas
propias.
La construcción de estas instalaciones deportivas pretende ser la base
para potenciar otras modalidades, fortalecer la estructura federativa
desde las categorías más pequeñas y, de igual modo, ser una fuente de
ingresos extra por la explotación de sus instalaciones.
Se trata del objetivo de mayor envergadura, ambicioso y básico para
poder desarrollar planes de acción importantes en el medio y largo
plazo.
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CONSTRUYENDO
FÚTBOL
CONSTRUYENDO
FUTURO

1.

PLAN ESTRATÉGICO 2020 / 2024

26

BUENA
GOBERNANZA

Correcta implantación del Plan Estratégico y ejecución de
los Planes de Acción.

Planes de Formación.

Protocolos y Planes de Actuación.

#CRECIENDO
JUNTOS

2.

Mejora de los canales de comunicación y transmisión
de la información.
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INCREMENTAR
LA PARTICIPACIÓN
Aumentar número de licencias.
Potenciar el fútbol sala y el fútbol femenino.
Innovación y creación de nuevas modalidades.
Fútbol inclusivo.

#JUNTOS
SOMOS+

3.

Integración del fútbol no federado.
Captación de más árbitros/as y entrenadores/as.
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OPTIMIZACIÓN
FINANCIERA

Plan Financiero.
Aumento de ingresos y reducción de costes.
Aumento de patrocinadores.
Búsqueda de ingresos extraordinarios.
Protocolos de actuación de control de costes y gastos.
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#SUMAMOS
VALOR

4.
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MEJORAR
MARCA FNF

Las principales amenazas que hoy sobrevuelan al fútbol son referentes
a la imagen (amaños de partidos, apuestas, doping, fraude, …) o por
el retraso que este deporte lleva respecto a otros en relación a la
transformación digital.
Plan de Responsabilidad Social Corporativa.
Visibilidad Portal de Transparencia, Código Ético y Compliance
Proyectos de Integración
/ Discapacidad
/ Social

Campañas sociales.

#MUCHO+
QUEFÚTBOL

5.

Planes de Formación.
Transformación Digital.
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EXCELENCIA
DEPORTIVA

Imagen que tiene hoy en día el fútbol navarro en todos sus estamentos
(entrenadores, árbitro, jugadores, clubes…) como una de nuestras
principales fortalezas y del sentimiento de pertenencia a nuestra
tierra y a nuestros clubes para potenciar la formación de los árbitros
y entrenadores con charlas, cursos formativos y crear una estructura
para la implantación de una metodología de trabajo con escuelas de
tecnificación a lo largo de toda la Comunidad Foral de Navarra.
Crear una metodología unificada de trabajo para crear una
“Cultura FNF”
Transmisión de valores.
Organización de competiciones nacionales y partidos internacionales.
Potenciar la formación en árbitros/as y entrenadores/as.
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NUESTRO FÚTBOL
NUESTRA TIERRA
NUESTRO
COMPROMISO

6.
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nuestros 3 pilares
Comunicación

Transmisión de información veraz y actualizada
Transparencia y cercanía
Gestión por departamentos. Trabajo conjunto entre Junta Directiva y empleados
Responsabilidades y funciones asignadas a cada puesto de trabajo
Énfasis en la formación continua a todos los estamentos federativos
Cercanía. Las puertas de Federación están abiertas para todo el fútbol navarro
Apoyarnos en la transformación digital
Campañas sociales: integración, hábitos saludables, práctica deportiva
37
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RESEÑA
FINAL
Somos conscientes del desafío que supone la implantación
de un Plan Estratégico de semejante envergadura, no
solamente por la cantidad de áreas que abarca sino,
principalmente, porque supone una gestión del cambio
importante y un cambio en la metodología de trabajo que
nunca antes se había afrontado.

Esto se traduce en búsqueda de ingresos como
patrocinadores y otras vías por explorar y un control de
los costes. Para ello, la implantación de protocolos de
actuación y procedimientos nuevos de gestión, análisis
y evaluación de los datos se antoja fundamental y, sobre
todo, su cumplimiento en estos próximos años.

Este, sin duda, será el frente más complejo de gestionar
por todo lo que implica.

Pero, además, tenemos que conseguir que todo el fútbol
y todas sus modalidades sean gestionadas a través de la
federación, estando amparados por la legislación vigente.

En cualquier caso, la Federación Navarra de Fútbol
cuenta con profesionales cualificados a los que les motiva
enfrentarse a nuevos retos y, sobre todo, hacer una
Federación mejor, implantando nuevos procedimientos,
flujos de actuación y afrontando la ejecución de las tareas
con la misma pasión y motivación de siempre.
Otro de los desafíos que nos vamos a encontrar será
convencer a todos los grupos de interés de los beneficios,
no solamente económicos, que supone la implantación de
este Plan Estratégico.
Sin duda alguna, tenemos que gestionar la organización lo
más eficientemente posible para obtener beneficios que,
posteriormente, sean reinvertidos en nuevos proyectos de
mejora.
41
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Esto generará mayor número de licencias, mayor número
de competiciones y una federación más potente y dinámica
para poder implantar nuevas modalidades, más categorías
y organizar competiciones más atractivas y emocionantes.
Y, por último, invitamos y animamos a todos los grupos de
interés, desde los propios empleados y directivos, pasando
por los clubes, jugadores y diferentes comités hasta las
instituciones públicas a apoyar la ejecución de este Plan
Estratégico y los Planes de Acción generados para ello
ya que creemos firmemente que será un éxito y hará una
Federación Navarra de Fútbol aún más líder.
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CONTIGO CONSTRUIMOS FUTURO
CONSTRUIMOS FÚTBOL

