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MISIÓN
La misión principal de la AEUF es promover, desarrollar y, sobre todo, alimentar y
cuidar a nuestros grupos de interés y proteger aún más el Floorball a nivel nacional
en todos los niveles posibles del juego y, finalmente, difundir su conocimiento sobre
la base de los principios de unidad, igualdad y solidaridad. La AEUF es una
Asociación basada en el principio de democracia representativa y es el órgano rector
de cualquier especialidad de Floorball a nivel nacional. Floorball es la prioridad en
todo lo que hacemos
VISIÓN
La razón de nuestra existencia es difundir y desarrollar el deporte a nivel nacional y,
al mismo tiempo, buscar la aprobación oficial y el reconocimiento de la comunidad
deportiva.
La AEUF es el único titular aprobado por la IFF para la promoción y el desarrollo del
deporte del Floorball en España y de todas sus diferentes formas e identidades y
así servir como un deporte atractivo para todos.
Nuestro fin es desarrollar una organización saludable con suficientes recursos
humanos y financieros, cada vez con más implantación, organizando nuestros
propios campeonatos nacionales y fomentando y apoyando los desarrollos locales y
regionales.
Podemos lograr nuestra visión si todas las personas que trabajan para el Floorball
se adhieren al objetivo que la AEUF representa, adoptando y defendiendo nuestros
valores culturales:
- Igualdad y respeto de todas las partes interesadas y aceptación de diferentes
necesidades y orientaciones
- Internacionalidad y solidaridad
- Liderazgo democrático y transparente en la línea de actuación y de toma de
decisiones.
- Competiciones éticas, justas y limpias
- Promover una vida más sana y valores sociales
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OPCIONES ESTRATÉGICAS
Nuestro objetivo es trabajar en estrecha colaboración con nuestros miembros para
apoyar y fortalecer a cada uno de ellos en su propio desarrollo asociativo y deportivo
dentro de su ámbito de acción, con el fin de difundir y desarrollar el deporte del
Floorball. Líneas de actuación:
- Proteger y promover el Floorball como un deporte.
- Involucrar más a nuestros miembros en las discusiones generales, lo que nos
ayudará a comprender los problemas y desafíos de los mismos y mediante el
compromiso de todas las partes interesadas mejorar el desarrollo del Floorball a
nivel nacional.
- Definir más nuestro programa de implantación y crecimiento para proporcionar
ayuda específica y asistencia, con el fin de ayudar a los miembros con precisión en
sus diferentes niveles de desarrollo.
- Apoyar y fortalecer las diferentes especialidades de Floorball de base e iniciación
además de participar en la organización de competiciones ya consolidadas.
- Aumentar la participación en el Floorball, independientemente de la edad, sexo,
religión, raza o condición social.
- Promover los valores positivos del deporte, incluido el juego limpio y un deporte
libre de dopaje, nuestros atletas participarán en un ambiente sin racismo,
vandalismo u otro tipo de intolerancia o violencia.
- Organizar competiciones para adultos y jóvenes, igualmente para hombres y
mujeres, actuando como portavoz de la familia global Floorball.
- Lograr visibilidad adicional de los medios y tratar de obtener éxito comercial, para
poder dar un mejor servicio a nuestros grupos de interés y desarrollar el deporte.
- Continuar construyendo relaciones beneficiosas y estables con otros deportes
federaciones nacionales e internacionales y organizaciones sociales de todo tipo.
- Trabajar en la mejora del soporte que ofrecemos a nuestros grupos de interés en
todas las áreas de nuestra actividad. Convertirnos en una Organización moderna y
ejemplar que refleje los valores de la familia AEUF. Queremos que nuestros
miembros se sientan orgullosos de pertenecer a nuestra Asociación y lo que
representa.
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