


















































¿QUÉ DICEN/OPINAN/PROPONEN NUESTRAS DEPORTISTAS? 
(Jugadoras, Árbitras y Entrenadoras) 





¿CUÁL ES NUESTRO DIAGNÓSTICO? 
 



¿CUÁL ES NUESTRO DIAGNÓSTICO? 
 
• El DEPORTE en mayúsculas, para nosotras está por 

encima de todo, una forma de ser y estar en la vida.  
• Consideramos que en este momento el deporte 

practicado por  mujeres está en “construcción”, va 
creando sus cimientos aunque la realidad de las 
estructuras deportivas (federaciones, clubes...) no lo 
están poniendo fácil. 

• Son momentos donde no se puede ni se debe descuidar 
el objetivo porque puede llevar a dar pasos hacia atrás. 
Buscamos la igualdad plena.  



¿CUÁL ES NUESTRO DIAGNÓSTICO? 
• Las mujeres en muchas ocasiones tenemos que elegir entre 

el deporte y la “vida” convirtiéndose el ámbito familiar en 
una barrera. Es una decisión compleja y nos sentimos 
bastante solas a la hora de tomarla 

• Creemos que los medios de comunicación no acompañan a 
las mujeres en el deporte para visibilizar y  transmitir 
referentes femeninos. No hay más que analizar los datos. 

• Es necesaria mayor unión entre todas nosotras desde los 
diferentes deportes y roles del ecosistema deportivo! Es por 
ello que entendemos que todos los estamentos y las 
diferentes asociaciones deben trabajar de la mano y de 
manera coordinada 



¿CÓMO NOS IMAGINAMOS EL ESCENARIO A 
MEDIO PLAZO? 

 



¿CÓMO NOS IMAGINAMOS EL ESCENARIO A MEDIO PLAZO? 
 
• Imaginamos un “ecosistema deportivo” donde la igualdad 

sea completa y real, sin barreras ni discriminaciones. 
• Donde mediante una base solida cimentada sobre los 

valores del deporte se garantice tanto la igualdad de 
oportunidades como su visibilización y las referentes 
deportivas. 

• Donde el abandono de la práctica deportiva en las mujeres 
no sea de una manera tan temprana.  



¿CÓMO NOS IMAGINAMOS EL ESCENARIO A MEDIO PLAZO? 
 
• Donde los éxitos de las mujeres deportistas tengan el 

mismo impacto que el de los hombres.  
• Donde las mujeres tengan voz real y espacios donde dar 

su opinión.  
• Donde se nos mida por las competencias que tengamos 
• Donde consigamos que las niñas deportistas tengan 

referentes mujeres que sirvan de aliciente e impulso para 
seguir desarrollando sus carreras deportivas.   

• Donde las mujeres ocupen espacios de decisión y gestión. 
Queremos ser partícipes y liderar este cambio  



¿CÓMO NOS IMAGINAMOS EL ESCENARIO A MEDIO PLAZO? 
 
• Donde las estructuras deportivas (políticas, federativas y 

técnicas) están reformuladas, son nuevas, frescas y 
alienadas con los valores con los que nos sentimos 
identificadas. 

• Donde todas las personas puedan conseguir sus objetivos 
deportivos y personales desde el deporte. 

• Y  finalmente, donde la educación y la concienciación sean 
los pilares de una  sociedad justa, diversa y de éxito para 
las personas desde el deporte! 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Formación en igualdad desde la base, para 
entrenadoras/es, deportistas, gestoras/es y todas las 
estructuras del Deporte Base. El cambio se debe generar 
desde lo antes posible y para ello necesitamos a las 
entidades públicas 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Apuesta real por parte de estas entidades públicas de 
favorecer un deporte en igualdad de condiciones. 
Obligando a los clubes y estructuras deportivas a asegurar 
una intervención real en este ámbito. Para ello es 
imprescindible hacer un seguimiento y control real y 
específico del día a día de los clubes.  



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Pedimos medios de comunicación responsables, que 
entiendan el escenario actual y que nos ayuden a que las 
mujeres en el deporte tengan la presencia y tratamiento 
que merecen. Necesitamos a los medios de comunicación y 
que estos sean conscientes de su importancia en la 
visibilización de las mujeres del deporte. 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Necesitamos más mujeres entrenadoras. Desde las edades 
más tempranas hasta la élite. Que intervengan 
directamente con los y las niñas hacia un deporte en 
igualdad. Las federaciones y ayuntamientos deben liderar 
este proceso a través del deporte escolar incentivando a las 
entidades a que incorporen mujeres en su estructura 
deportiva técnica y de gestión. 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Activar medidas públicas para que las empresas apuesten 
por las mujeres en el deporte. (Ayudas, subvenciones, 
nuevos proyectos…)  



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Presencia real y significativa de las mujeres en el ámbito 
federativo. Ocupando puestos de gestión y 
responsabilidad.(Cupos mínimos que aseguren su 
presencia)  



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Necesitamos federaciones activas, que protejan e impulsen 
a las mujeres en su deporte en todos sus estamentos.  



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 
• Necesitamos estructuras deportivas fuertes con presencia 

femenina en todas sus vertientes.  
• Formación en Deporte y Género 
• Deportiva  
• Marketing 
• Comunicación 
• Gestión 
• Económica 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Se debe proteger a las mujeres para que, en caso de  
embarazo, puedan continuar con su actividad deportiva con 
todas las garantías. (Deportivas, Sociales, Legales y 
Económicas). No hacerlo debería ser duramente 
sancionado. 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• La profesionalización en el deporte es imprescindible y 
urgente para las mujeres. Se necesita un marco legal de 
seguridad que permita centrarse al 100% en la actividad 
deportiva. Es necesario invertir y dedicar todos los 
esfuerzos necesarios para conseguirlo 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Es fundamental realizar una transferencia real de la vida 
deportiva a la vida real.  
• Por un lado las federaciones mediante formaciones 

específicas para la incorporación de deportistas 
profesionales a espacios de gestión y liderazgo  

• Por otro lado las instituciones públicas que favorecen 
programas de integración de las mujeres deportistas en 
el ámbito laboral  



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• La conciliación debe llegar al mundo del deporte. 
Necesitamos estructuras y organizaciones lo 
suficientemente flexibles y adaptables a la realidad de las 
mujeres.  
• Es necesario integrar medidas que favorezcan la 

conciliación en el funcionamiento diario de las 
organizaciones deportivas (Jugadoras, Árbitras, 
Entrenadoras…) 



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Reconocimiento de entrenadoras y árbitras de categoría 
internacional como deportistas de alto nivel (DAN), para 
poder acceder a las ayudas y subvenciones del CSD.  



¿QUÉ ACCIONES SON PRIORITARIAS? 
 

• Proteger a las árbitras en los campos deportivos ante 
situaciones de violencia por motivos de género,  
endureciendo las sanciones a personas físicas y jurídicas 
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