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XABIER ARRIETA AZKUE 

FORMACIÓN: 
 

• Técnico Deportivo Grado Superior. Entrenador de Fútbol 
Nivel-3 UEFA PRO (FVF). 

 

• Master en Gestión y Dirección entidades deportivas 
(Universidad Europea-Real Madrid) 

 

• Director Deportivo (RFEF / URJC) 
 

• Director Metodológico en fútbol (CEE-RFEF) 
 

• Realización del programa 3K, “Excelencia en la Gestión de 
Entidades Deportivas” (Diputaciones, GV y Euskalit).  
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HISTORIA 

• Fundado en el año 1980 con el objetivo de que tanto niñas como 
niños jugasen al fútbol. 

 

• Las chicas se inscribieron en la primera liga federada de fútbol 

femenino de Bizkaia.  
 

• En los primeros títulos ganados por el Athletic femenino podíamos 
ver a varias jugadoras que pasaron previamente por el Bizkerre 
como Tzibi Juaristi, Nerea Onaindia, Lexuri Angulo, Leire Zabala, 
Saioa González o Amaia Olabarrieta, incluso el entrenador Iñigo 
Juaristi tuvo sus inicios en nuestra entidad. Más recientemente 
nombres como Garazi Murua, Maddi Torre o Andrea Sierra. 
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MISIÓN 

El Bizkerre FT es un club de fútbol sin ánimo de lucro situado en el municipio de Getxo. 
Contamos tanto con equipos femeninos como con masculinos. Siendo más reconocido 
por su implicación dentro del fútbol femenino. 
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VISIÓN 

Queremos ser el referente en Euskadi dentro del fútbol base femenino, llegando a ser 
el club con mayor volumen de jugadoras de todo el Estado. 

VALORES 

Entre los valores que inculcamos a nuestras jugadoras están, el compañerismo, la 
humildad, la superación, el esfuerzo como herramienta para la mejora y el respeto 

hacia las compañeras, cuerpo técnico, adversarias, padres y madres.  



ESTRUCTURA DEPORTIVA 
Temporada 2017-2018 

13 Equipos (186 jugadoras) repartidos en 7 categorías: 
 

• 2 SENIOR: 1 Liga Vasca, 1 Territorial. 

• 1 JUVENIL: Fútbol 11 liga femenina. 

• 1 CADETE: Fútbol 11 liga femenina. 

• 3 INFANTILES (F-9): Fútbol 9 liga femenina. 

• 1 INFANTIL (F-7): Fútbol 7 liga femenina. 

• 2 ALEVINES: Fútbol 7 liga femenina. 

• 2 BENJAMINES: Fútbol 7 liga femenina. 

• 1 PRE-BENJAMIN: Fútbol 5 liga femenina. 
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EVOLUCIÓN 10 AÑOS 

• AÑO 2007: 4 equipos femeninos (65 jugadoras) y 10 equipos masculinos 
(162 jugadores). 

 

• AÑO 2017: 13 equipos femeninos (186 jugadoras) y 4 equipos 
masculinos (91 jugadores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Crecimiento del 186,15% en la sección femenina. 
 

• Disminución de un 43,82% en la sección masculina. 
 

• Crecimiento TOTAL del club 22,02% 
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¿POR QUÉ Y CÓMO APOSTAMOS 

POR EL DEPORTE FEMENINO? 

ESCENARIO FÚTBOL MASCULINO: 
 

• Creación de la “Marca Getxo”. 
• Creación de la Getxo futbol eskola”. 

 

PROYECTO FÚTBOL FEMENINO: 
 

• Filosofía de cantera. 
• Creación equipos edad iniciación. Nuevo mercado.  
• Mejora red captación. 
• Grupo de trabajo de técnicos/as.  
• Innovación (I+D). Metodología, estudios. 

 

INQUIETUD PERSONAL: 
 

• PASIÓN clave a nivel amateur.  
• Gestión SOSTENIBLE. 
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BENEFICIOS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

• Ayuntamiento Getxo: Premios, instalaciones, horarios.  
• Hacienda: Certificado actividad prioritaria. 
• Gobierno Vasco: Compromiso con la Gestión Avanzada. 
• Dpto. Deporte escolar: Relación estrecha. Estudio FutFem. 

 
INSTITUCIONES PRIVADAS 
 

• Empresas privadas: captación sponsores. 
• Athletic Club: Aportación jugadoras. 
• Interés de otros clubes de Euskadi y del estado español. 
• Federación Vasca Fútbol: Relación estrecha. 
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RECONOCIMIENTO SOCIAL 
 

• Ser más atractivo para amas, aitas y jugadoras.  
• Captación entrenadores-formadores de calidad. Cinco 

entrenadores N-3, cuatro N-2 y dos cursando N-1. 



PROYECTO  
FÚTBOL FEMENINO 
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PLAN ESTRATÉGICO 

Tenemos desarrollado un plan estratégico a 3 años en el cual 
aparecen definidos los objetivos tanto deportivos como 
extradeportivos de nuestra entidad. 

 
 
DEPORTIVO 
 

• Ascenso de los dos equipos Senior: el Senior ”A” ascenso a 2ª 
División española y el Senior “B” ascenso a Liga Vasca. 
 

 

• Aumentar hasta 15 equipos la infraestructura deportiva. Llegando 
de esta manera a ser el club de fútbol femenino con más volumen de 
jugadoras en España (240 jugadoras). 
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PLAN ESTRATÉGICO 
EXTRADEPORTIVO 
 

• Conseguir la “A” de bronce por parte del Gobierno Vasco, siendo así el 
primer club de fútbol en Euskadi en conseguirlo, mejorando 
continuamente el modelo de gestión. 

 

• Regularización laboral de los entrenadores, coordinadores y 
fisioterapeutas. Semi-profesionalización de la estructura.  
 

• Compensación de gastos/ Pago primas a las jugadoras. 
 

• Proyecto de I+D para soporte y análisis de imágenes de los 
entrenamientos y del desarrollo del F-9. Mejora en la formación de las 
jugadoras. 
 

• Proyecto de trabajo mediante “Inteligencia emocional” con técnicos y 
jugadoras. 
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GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN 

ESKERRIK ASKO ZUEN 

ARRETAGATIK 
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