POR LA IGUALDAD EN EL DEPORTE

LEÍDO CONCEJALA DEPORTES
A lo largo de la Historia las mujeres han sufrido notables
discriminaciones en la práctica deportiva. Ya en la Antigua Grecia,
cuna de los Juegos Olímpicos, las mujeres tuvieron que hacer frente a la
prohibición. Las Olimpiadas eran para los hombres (de ningún modo
para las mujeres), porque el prestigio era algo reservado para ellos. Se
les prohibió tomar parte y ser incluso espectadoras.
Tradicionalmente practicar un deporte era considerado algo
impropio del género femenino, que debía ocuparse del ámbito privado,
de su familia. Ya en los Primeros Juegos Olímpicos Modernos en 1896 se
rechazó la participación de mujeres, por considerarse el deporte
femenino incorrecto y poco estético.
Hasta hace poco, las deportistas únicamente destacaban en
deportes considerados tradicionalmente femeninos, y aun habiendo
obtenido grandes logros y con deportistas de bastante éxito, NUNCA LES
HA SIDO RECONOCIDO EL MISMO PRESTIGIO QUE A LOS DEPORTES
CONSIDERADOS TRADICIONALMENTE MASCULINOS.

LEÍDO ALGUIEN DE PLATAFORMA
Se han necesitado muchas leyes para fomentar la presencia en
igualdad de las mujeres en el deporte, leyes que parecen transmitir un
mensaje erróneo, que la igualdad ya se ha conseguido. Sin embargo
existen muchas creencias heredadas, traducidas en obstáculos para
una vivencia igualitaria del deporte y dificultades para que se cumplan

las leyes a favor de la Igualdad, por lo que podemos decir que LA
IGUALDAD REAL NO EXISTE.
La concepción sexista del deporte está arraigada socialmente y
se refleja en las prácticas deportivas actuales. De ahí que las barreras
que las mujeres tengan que saltar y los obstáculos que tengan que
superar no sean meramente individuales.
Todavía no se da la misma importancia a un éxito conseguido por
un equipo femenino que por uno masculino. Además, el mundo del
deporte utiliza el cuerpo de la mujer como excusa para que aumente el
espectáculo -“la mujer en el deporte como decoración” (las chicas que
dan los premios en la fórmula 1, ciclismo…)- Las mujeres tuvieron que
conseguir múltiples victorias y medallas para empezar a ser conocidas,
tanto por los medios de comunicación como por la sociedad en
general. Incluso nos encontramos con prácticas discriminatorias que en
algunos casos llegan al abuso físico y maltrato psicológico de las
deportistas.

LEÍDO POR ALGUIEN DE DEPORTES BLANES

Por todo ello, las Asociaciones y Clubes Deportivos CB TOXIRIA,
CLUB CICLISTA TOSIRIA, UD CIUDAD DE TORREDONJIMENO, CLUB DEPORTIVO LA
ZANCADA, CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA VILLATORRE, DEPORTES BLANES Y
EL
AYUNTAMIENTO
DE
TORREDONJIMENO Y LA PLATAFORMA TOSIRIANA POR LA COEDUCACIÓN
quieren manifestar su rechazo a la desigualdad en el deporte y
manifestamos nuestro apoyo y defensa al deporte femenino, tanto de
base como de competición, y MANIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO
A TRAVÉS DEL SIGUIENTE DECÁLOGO “POR LA IGUALDAD EN EL DEPORTE”:
CENTRO

OCUPACIONAL

"SAN

PABLO",

LEÍDO POR ALGUIEN DE CLUB CICLISTA
1. Fomentar el deporte en las mujeres, queremos un futuro con
más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que
para nuestra salud conlleva.
2. Utilizar el deporte como transmisor de valores igualitarios,
con el fin de superar prejuicios y estereotipos, que impiden

a las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus
expectativas personales y su potencial individual.

LEÍDO POR ALGUIEN DE CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA
3. Facilitar el acceso y promoción de las mujeres y niñas en el
deporte de competición, favoreciendo su incorporación y
el reconocimiento deportivo.
4. Comprometernos a integrar en nuestras asociaciones y
clubes mayor número de mujeres implicadas en aspectos
de la actividad física y el deporte, como la dirección y la
gestión, el entrenamiento, el arbitraje, la formación, la
investigación y la práctica deportiva.

LEÍDO POR ALGUIEN DE CB TOXIRIA

5. Asegurar la formación en género de las personas que
integran nuestros clubes y asociaciones, especialmente las
relacionadas con puestos de dirección y gestión, así como
entrenamiento y arbitraje.
6. Fomentar la visibilización del deporte femenino en los
medios de comunicación locales. Instándoles mediante
acuerdos y convenios a reflejar una imagen positiva de las
mujeres en el deporte, diversificada, exenta de estereotipos
de género y como modelos de éxito personal, profesional y
social.

LEÍDO POR ALGUIEN DE UD CIUDAD DE TORREDONJIMENO

7. Fomentar el empleo de estrategias coeducativas en la
formación deportiva ofrecida a nuestras niñas y niños.

8. Alentar a patrocinadores y entidades públicas y privadas,
para que apoyen el deporte femenino en su conjunto y los
programas que potencien la práctica deportiva de las
mujeres.

LEÍDO POR ALGUIEN DE LA ZANCADA

9. Enseñar a nuestras niñas y niños referentes deportivos
femeninos, divulgando y defendiendo entre las bases los
logros obtenidos por las deportistas.
10.

Fomentar la colaboración entre clubes, instituciones
públicas y privadas en actividades relacionadas con la
divulgación de valores igualitarios en el deporte.

LEÍDO POR MARÍA DE CENTRO SAN PABLO

El compromiso que adquirimos con este decálogo en todos y
cada uno de los aspectos que contiene, pretende asimismo la
integración de las mujeres y niñas con diversidad funcional, con el fin de
atajar la discriminación múltiple que este colectivo sufre en todos los
ámbitos y también en el deportivo.

POR LA IGUALDAD EN EL DEPORTE, VAMOS SUMANDO COMPROMISOS
ACTIVOS. GRACIAS A TODAS Y TODOS.

