
     FOMENTANDO LA IGUALDAD 
EN EL DEPORTE 

BIZKERRE  



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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TRAYECTORIA DEPORTIVA: 

 
• Como Entrenador 15 temporadas (5 en fútbol masculino y 10 

en fútbol femenino). 
 

• Entrenador de distintas categorías (desde Pre-Benjamines 
hasta Senior). 

 

• Coordinador de la sección de fútbol femenino del Bizkerre las 
últimas 10 temporadas. 

 

• Autor de dos estudios comparativos entre F-7 y F-11 en etapa 
Infantil femenina. 
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BORJA CELAYA LANDA 

FORMACIÓN: 
 

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

 

• Director Metodológico en fútbol (CEE-RFEF). 
 

  

 
TRAYECTORIA DEPORTIVA: 
 

• Como Entrenador 11 temporadas (9 en fútbol masculino y 2 en 
fútbol femenino). 

 

• Entrenador de distintas categorías (desde Pre-Benjamines hasta 
Senior). 

 

• Responsable de Metodología en la prestigiosa escuela de fútbol 
Coreana de “Cho Kwang Rae”. 
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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. 

BIZKERRE  FT                                                                                           Trabajo de cantera: Modelos de academias 



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. 
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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.  
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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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PROYECTO  
FÚTBOL FEMENINO 
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PROPUESTA DE VALOR 

• Uno de los clubes de fútbol femenino en Euskadi que cuenta con más 
entrenadores titulados.  

 

• Único club de fútbol femenino en Euskadi que tiene implantado un 
plan metodológico de trabajo propio, a nivel de objetivos de 
entrenamiento, supervisión y evaluación de estos. 
 

• Primer club de fútbol en Euskadi que ha recibido el diploma de 
“Compromiso con la Gestión Avanzada” por parte del Gobierno 
Vasco. 
 

• Inquietud por la mejora y la innovación. Primer club en Euskadi que 
ha realizado un estudio para la reestructuración de las categorías del 
fútbol femenino. Siendo impulsores y colaboradores junto a la 
Diputación en posteriores estudios relacionados. 

BIZKERRE  FT                                                                                           Trabajo de cantera: Modelos de academias 

 

• ¿Qué es un Plan de Trabajo Metodológico?. 
 

• ¿Cómo planteamos nuestro Plan?. 
 

• ¿Qué importancia tienen los entrenadores dentro de él? 



DATOS DE INTERÉS 

• Tercer club de fútbol femenino en España con mayor volumen 
de jugadoras. 186 jugadoras.  

 

• Club de Bizkaia con mayor nº de jugadoras en los equipos de 
tecnificación del Athletic femenino: 22 de 41 jugadoras 
repartidas en Alevín, Infantil y Cadete. 

 

• Jugadoras en el club provenientes de distintos municipios: 
Zaratamo, Galdakao, Basauri, Alonsotegui, Bilbao, Mungia, 
Zamudio, Derio, Sondika, Bakio, Laukiz, Gatika, Erandio, Leioa, 
Larrabetzu, Plentzia, Gorliz, Armintza, Urduliz, Sopelana, 
Lemoiz, Berango, Portugalete, Santurtzi, Barakaldo o Castro 
entre otros. 
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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 (230 jugadoras). 

 

BIZKERRE  FT                                                                                           Trabajo de cantera: Modelos de academias 



PLAN ESTRATÉGICO 

EXTRADEPORTIVO 
 

• Conseguir la “Q” 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. 

 

• 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. 
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GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN 

ESKERRIK ASKO ZUEN 

ARRETAGATIK 
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