PRIMER ENCUENTRO DE CLUBES DEPORTIVOS LGTB EN ZARAGOZA

ACTA de la sesión celebrada en Zaragoza el 6 de junio de 2009 con motivo
del Primer Encuentro de Clubes Deportivos LGTB:
Lugar de celebración: Local de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, Calle San
Pablo, Zaragoza
Asistentes:


Co-Presidente de la European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF), como
moderador del encuentro



Kamalions / Hegosport, con dos representantes



Panteres Grogues, con cinco representantes



Halegatos, con dos representantes



Madpoint, con tres representantes



G Madrid Sports, con dos representantes



Madminton, con un representante



Samarucs, con dos representantes



Elaios, con 6 representantes, en calidad de anfitriones del evento.

Una vez presentes todos los asistentes convocados y atendiendo a los diferentes
puntos establecidos, se procede a iniciar el encuentro. Todos los asistentes se
presentan al resto.
Seguidamente, un representante de cada club realiza una presentación donde se
explican orígenes, antecedentes, creación, historia del club, así como una breve
descripción de las secciones deportivas existentes, número de practicantes,
actividades y torneos realizados, fuentes de financiación y subvenciones logradas,
apoyo institucional y otros aspectos relacionados con la descripción del club. La
mayoría de los clubes tienen un número de socios que se acerca a los 100, a
excepción de Panteres Grogues, que supera los 500 socios; Elaios y Madminton tienen
alrededor de 50 socios. Casi todos los clubes presentan falta de apoyo institucional y
carencia de subvenciones y fuentes de financiación pública, excepto Panteres
Grogues, que cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de
Catalunya, G Madrid Sports, que cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Madrid para
la cesión de instalaciones y organizar los Juegos del Orgullo y Samarucs que, en 2009
han contado de forma excepcional con financiación pública; Hegosport recibe ciertas
subvenciones, pero a través de la asociación en la que se hallan integrados.

1

PRIMER ENCUENTRO DE CLUBES DEPORTIVOS LGTB EN ZARAGOZA

El moderador plantea el punto referido a la creación de una entidad que agrupe a
los diferentes clubes presentes.
Un representante de Halegatos plantea como posible vía formar parte de la
FELGTB, creando en su seno un área deportiva, aprovechando de ese modo la
infraestructura y los medios existentes en la federación. Los representantes de
Samarucs y Panteres Grogues se muestran en desacuerdo con la medida, poniendo de
manifiesto que supondría una pérdida de independencia para sus respectivos clubes;
en el mismo sentido, el representante de Hegosport se opone a formar parte de la
FELGTB y propone crear una estructura nueva sin personalidad jurídica propia que
tendría el objetivo de establecer futuros encuentros entre los clubes y organizar
torneos conjuntos además de los propios de cada club en el caso de que pudiera
resultar interesante.
Un representante de Samarucs propone establecer una coordinación informativa,
de carácter comunicativo, para mantener un contacto regular, establecer torneos,
solicitar ayuda, etc.
Un representante de G-Madrid Sports plantea buscar los puntos comunes entre los
clubes, realizar una agenda de torneos y compartir las ventajas que proporcionan los
carnés entre los socios de los diferentes clubes. Pone de manifiesto, asimismo la
importancia de luchar contra el intrusismo de algunas empresas organizadoras de
eventos de carácter LGTB que a través de la mercantilización desvirtúan los
principios y valores que se defienden en el deporte LGTB.
Madpoint plantea iniciar un trasvase de información entre los clubes y permitir
que se produzca una evolución natural de las relaciones.
Un representante de Hegosport plantea la conveniencia de comunicar con
suficiente antelación la organización de torneos al resto de los clubes, fijar un
encuentro anual y comunicarlo a los medios de comunicación para darle publicidad
suficiente (plasmarlo en la web de cada club y mostrar la pertenencia al foro que
agrupe a todos los clubes); por último plantea la posibilidad de préstamos de
jugadores entre clubes, para aquellos deportes de equipo en los que es necesario un
número mínimo para competir.
A continuación interviene el representante de Panteres Grogues, que apoya la
posibilidad de acceder a las ventajas de los carnés de socio del resto de los clubes.
Plantea la posibilidad de ofrecer a la revista “Zero” la creación de una sección de
carácter permanente sobre aspectos deportivos. Destaca la importancia de realizar
acciones conjuntas el día 17 de mayo, elegido como “Día contra la homofobia”.
También pone de manifiesto la importancia de crear un campeonato itinerante donde
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todos los clubes se sientan implicados con más deportes y más deportistas que los
que viene organizando cada club anualmente, así como la posibilidad de convocar
una jornada multideportiva donde pudieran participar todos los socios de los clubes
representados. Samarucs y Panteres Grogues han puesto ya en marcha diversos
senderismos interclub y podrían ser extensibles al resto. Por último sugiere la cración
de una lista de distribución de información dentro de un espacio compartido donde
se puedan intercambiar documentos que sirvan de ejemplo y ayuda al resto.
Una vez expuestas las diferentes propuestas de los clubes se decide fijar la el
Segundo Encuentro de Clubes para el mes de noviembre, sin precisar si será el día 7 o
el día 14 del citado mes. Samarucs ofrece Valencia como sede para el encuentro. El
tercer encuentro podría producirse seis meses más tarde del segundo y Hegosport
ofrece Bilbao como sede para dicho encuentro.
Considerando por todos que los puntos reflejados en el orden del día han sido
tratados suficientemente y habiendo expuesto todos los clubes sus opiniones y
propuestas, se procede por unanimidad a aprobar los siguientes
ACUERDO:
-

Redactar el acta de la sesión celebrada en forma de acuerdo, que
suscribirán los representantes de todos los clubes asistentes.

-

Compartir las ventajas de los carnets.

-

Implementar una red de comunicación a través de Internet, como espacio
común para los clubes donde se pueda compartir información,

-

Establecer una agenda de torneos

de forma coordinada y compartida,

plasmandolos en las páginas web del resto e indicando que pertenecen al
grupo del que formamos parte.
-

Realizar acciones deportivas conjuntas en todas las ciudades como el Dia
contra la Homofobia.

-

Crear una pauta de encuentros anuales entre los representantes de los
clubes, a pesar de que el próximo se considera necesario que sea semestral
y tendrá lugar en Valencia durante el mes de noviembre de 2009,

-

Solicitar a la revista “Zero” la creación de una sección deportiva de carácter
permanente,

-

Abordar

en futuros

encuentros una posible denominación

organización conformada por los ocho clubes deportivos LGTB
-

Compartir jugadores para competiciones internacionales

-

Nombrar un coordinador de comunicación.
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-

Intercambiar proyectos (ayudar a desarrollar un proyecto por parte de los
que ya tienen experiencia)

-

Qué exista una representatividad rotativa

-

Crear una presentación de los clubs deportivos para usarla en formación o
charlas.

-

Crear un campeonato itinerante para completar deportes en ciudades donde
los torneos son más pequeños

-

Y enviar una nota de prensa para dar difusión suficiente a todo lo acordado.

Zaragoza, a 6 de junio de 2009

4

PRIMER ENCUENTRO DE CLUBES DEPORTIVOS LGTB EN ZARAGOZA

OBJETIVOS 2.009
1. Compartir las ventajas de los carnets.
Deberiamos mover esto, hablar cada uno con las empresas que nos ofrecen los descuentos,
para que lo hagan extensibles al resto de los clubes deportivos. Nosotros lo hemos tanteado
en Zaragoza y nos están pidiendo un modelo de cada uno de los carnets vuestros, para que
cuando alguien de otro club aparezca por aquí y quiera un descuento, que tengan constancia
visual del modelo que cada uno utilizamos.

2. Implementar una red de comunicación a través de
Internet, como espacio común para los clubes donde se
pueda compartir información.
Yo lo que propongo es tener en cada página Web, un apartado que refleje además de los
enlaces a otros clubes, como ha hecho ya G Madrid, que cuente brevemente algo mas de
ese club.
Por parte de Elaios, estamos remodelando íntegramente la página web y vamos a
incorporarlo de cara al inicio de la próxima temporada.

3. Establecer una agenda de torneos de forma coordinada y
compartida, plasmandolos en las páginas web del resto e
indicando que pertenecen al grupo del que formamos
parte.
Esto se podría resolver en el apartado que comentaba de cada una de las páginas web de
cada club, colocando una especie de calendario de eventos.

4. Realizar acciones deportivas conjuntas en todas las
ciudades como el Dia contra la Homofobia.
Como el dia mundial no cae en este semestre, le toca a Valencia proponer ideas y
desarrollarlas. XD

5. Crear una pauta de encuentros anuales entre los
representantes de los clubes, a pesar de que el próximo se
considera necesario que sea semestral y tendrá lugar en
Valencia durante el mes de noviembre de 2009.
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A falta de que nos concreten la fecha definitiva, está establecido ya el lugar.

6. Solicitar a la revista “Zero” la creación de una sección
deportiva de carácter permanente.
Hablaré con Pepe y os comento si ha podido hacer avances con este Tema.

7. Abordar en futuros encuentros una posible denominación
para la organización conformada por los ocho clubes
deportivos LGTB.
Pendiente para los próximos encuentros,

8. Compartir jugadores para competiciones internacionales.
Esto se puede ir haciendo desde ya, es solicitarlo a cualquiera de los demás clubes

9. Nombrar un coordinador de comunicación.
En principio propongo que sea de manera fija, el presidente del club que haya acogido
los últimos encuentros, en cuyo caso hasta Noviembre, sería yo.

10.
Intercambiar proyectos (ayudar a desarrollar un
proyecto por parte de los que ya tienen experiencia).
Esto también depende de la relación personal entre cada uno de los clubes

11.

Qué exista una representatividad rotativa.

En cuyo caso yo propongo, que también sea el club que ha celebrado los últimos
encuentros.

12.
Crear una presentación de los clubs deportivos para
usarla en formación o charlas.
Creo que los clubes que ya haceis esto, como los madrileños y Panteras teneis algo ya
preparado, me gustaría que nos lo enseñarais al resto, con el fin de hacer uno común
para todos.
prepapreparado, me gustaría que desarrollaramos entre todos

13.
Crear un campeonato itinerante para completar
deportes en ciudades donde los torneos son más pequeños
Se admiten sugerencias.
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