ACTA PLENO ADI 09/11/2013

A CT A DE LA SE SI Ó N DE L PLE NO ,
CE LE BRA DA E L DÍ A 9 DE NO VI E M BRE DE 2 01 3

ASISTENTES:

En Zaragoza, siendo 9 de Noviembre, celebra
ADI sesión plenaria a las 9:30 horas en el Centro
Joaquín Roncal de Zaragoza.

Joan Miró,
Presidente de ADI

ORDEN DEL DÍA
Enrique Hermida,

1. Censo de asistencia. Aprobación acta
anterior.
2. Nombramiento de cargos
3. Informe del Presidente
4. Informe del Responsable de Deportes.
Valoración ADI Games Madrid 2013.
5. Informe del Responsable de Comunicación
6. Informe del Tesorero. Domiciliación de
cuotas.
7. Actividades coordinadas de los miembros
ADI para el día internacional contra la
Homofobia (17 de Mayo).
8. Actividades coordinadas para el Orgullo
Estatal y los respectivos Orgullos locales
9. Coordinación sistemas de registro en
torneos.
10. Plan de acción.
11. Información sobre la situación de los
eventos mundiales.
12. Participación coordinada en eventos
internacionales.
13. Turno abierto de palabras.

Vicepresidente ADI
David Lechón,
Secretario ADI
Javier Regalado,
Tesorero, Hegoak
Marc Andreu, Fernando Garín
Vocales ADI
Jacques Schoof y David Cano,
Panteres Grogues
Xavier Martín,
Samarucs
Miguel Vela
G Madrid Sports
Omar Huitron,
Halegatos
Anchel Mérida, Jose Luis Alcalde, Raul Torres,
Ricardo Mendi y Laura López.
Elaios
Se excusan Gehitu Kirolak y BJWHF

El Coodinador da la bienvenida a los
asistentes y agradece a los organizadores de la
reunión el club Elaios y en especial a los
organizadores de la organización del evento
Fernando Garín y David Lechón.
En el primer punto del orden del día se
lee el censo de asistencia y se aprueba no
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habiendo enmiendas de la misma el Acta del ADI anterior en San Sebastian.
En el segundo punto del orden del día, el Presidente expone que cuando se firmó el Acta
Fundacional se nombraron como cargos legales a Joan Miro como presidente, David Lechón como
Secretario y a Enrique Hermida, Javier Regalado y Marc Andreu como vocales. Se propone a Enrique
Hermida como vicepresidente de ADI LGTB e incorporar a Fernando Garín como vocal. Se aprueba por
mayoría,
En el tercer punto del orden del día, el Presidente pasa a exponer su informe semestral.
En primer lugar informa que el registro ha aceptado la solicitud de ADI como asociación. A raiz
de esta aceptación se procederá a solicitar a Hacienda el NIF y una vez concedido este la intención será
abrir una cuenta corriente a nombre de ADI y no como se tenía hasta ahora a nombre de Hegoak. Dicha
cuenta se hará con tres firmas mancomunadas para facilitar la disponibilidad.
Por otro lado el Presidente comenta la posibilidad de que ya que la EGLSF va a celebrar su 30
aniversario, sería interesante que algún club se lanzara a organizar una AGA. De momento Barcelona se
ha ofrecido a albergar una reunión del Board de la EGLSF que ellos solicitaron para el fin de semana del
24 de Enero.
En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable Deportivo y efectúa un
repaso a los torneos celebrados en 2013 por los clubes miembros. A continuación, pasa a enumerar los
torneos que se van a celebrar durante 2014.
El presidente de Samarucs Xavier Martín comenta que el Torneo de Samarucs previsto para 2014
se pospone sine die por problemas organizativos. Joan ofrece la posibilidad a Samarucs de hacer algo
para sacar adelante unos próximos Jocs Taronja, o un pequeño cuadrangular de futbol.
Miguel Vela presidente de G Madrid Sports en este punto toma la palabra para exponer los
resultados y conclusiones de la celebración de los I ADI Games organizados por G Madrid Sports . El
resultado en líneas generales ha sido positivo por la visibilidad que se le ha dado a ADI aunque sin
embargo se estima que ha faltado apoyo del resto de los clubes salvo Halegatos. Para ello Miguelñ
expresa que pese al caracter gratuito de las inscripciones para féminas no se ha logrado atraer a las
mismas, por otro lado el número de participantes de clubes ADI ha sido menor también.
Jacques Schoof presidente de Panteres Grogues admite que no se ha apoyado suficiente al
solaparse las fechas con los Panteresport 2013. Elaios y Samarucs clubes con menos participantes
exponene sus problemas para dividirse entre dos torneos tan solapados en el tiempo.
Desde comunicación ADI se expone que se ha hecho una difusión específica de los ADI Games.
En este momento Enrique Hermida, Responsable Deportivo de ADI pregunta acerca de la
posibilidad de los II ADI Games y quien será el club dispuesto a asumir el reto de organizarlos. Halegatos
se ofrece a hacerlo.
Omar plantea que acerca de las normas de natación y sobre el problema de que cada club premie
al mejor nadador y la manera de hacerlo, dar libertad al club organizador como desee pero que lo
comunique previamente en las normas de competición.
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En el quinto punto del orden del día, el Responsable de Comunicación Interna y Web toma la
palabra y pasa a exponer un breve informe que se adjunta como anexo..
En el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable de Recursos Económicos y
Materiales, que presenta el informe de finanzas que se adjunta también como Anexo. Por otro lado se
aprueba una vez formalizados los Estatutos abrir una cuenta a nombre de ADI. Cuando este disponible
la cuenta se avisará a los clubes para que estos puedan domiciliar la cuenta.
En el séptimo punto del orden del día, en cuanto a las actividades a realizar el 19 de Febrero,
Panteras propone que tiene intención de hacer un partido de futbol contra el Sabadell pero no esta
cerrado aún.
Se propone también hacer una presentación pública de ADI en Madrid para la misma fecha, pero
se estima mas conveniente hacerla el Viernes 21 y aprovechando la fecha se presentarán los II ADI
Games.
En cuanto para el 17 de Mayo aún no se ha cerrado nada en concreto.
En el octavo punto del orden del día, los clubes miembros manifiestan que aún es pronto para
tener algo planificado.
En el noveno punto del orden del día,en referencia al estudio que hizo Marc en anteriores ADI
asambleas acerca del registro común para varios clubes para nuestros torneos Jacques expone que
Panteras va a dedicar un esfuerzo de programación en tiempo y dinero para desarrollarlo y ofrece al
resto de clubes ADI cuando se tenga completo el software para poder ser utilizado. En dicho programa
habrá un bloque de datos genéricos y otro de módulos por cada deporte. En cuanto a los datos de
carácter personal cada registro debería llevar incorporado una cesión de datos a ADI. Para el resto de
socios debería incluirse una clausula de cesión, no obstante de momento no se considera necesario la
cesión de todos los nuevos socios a ADI. Se acuerda la creación de una nueva lista de distribución de
mails y que cada club decida sobre la cesión y se comunique.
En el decimo punto del orden del día, Plan de Acción de ADI. El Presidente comenta que se habló
con Henry de Panteras Grogues y mostró su dsiposición para trabajar para ADI. En cuanto a la manera
de contratarlo se comentará con la Junta de Panteras la manera de canalizarlo. Se acuerda de
contratarlo unas 4 horas por mes.
Los objetivos de ADI al contratarlo serían centrarnos mas en el activismo y hacer una campaña
propia.
En el undecimo punto del orden del día, Marc da a conocer la situación en el ámbito
internacional.
En cuanto a la Pride House de Londres, para los Juegos olimpicos, se ha impulsado para lograr una
reivindicación de los JJOO de Sochi en Rusia. Se propone adherirnos a esta iniciativa. Habría que
incorporar el logo de la Pride House.
Nos adheririamos también a la Justin Campaign.
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En cuanto al tema de la reunificacion de unos Juegos a nivel mundial por
parte de la FGG y GLISA, se lleva trabajando en la !QE pero se ha aplazado a 2024 la propuesta. En 2018
la FGG celebrara en Paris los siguientes GayGames.
Pasando a los temas de la EGLSF se plantea hacer un marketing conjunto de nuestros próximos
torneos en la AGA de Liubjana. Se acuerda hacer un planteamiento de cesion de votos con las personas
que allí acudan para tratar de aunar el máximo posible de votos ibéricos. Se propone a Carme para que
nos haga el montaje del cartel de los Iberian Tournaments
En el duodecimo punto del orden del día, se propone una participación coordinada de los clubes a
la hora de formar equipos ADI para torneos o eventos de poca representación de miembros ADI.
En el decimotercer punto del orden del día,
 Se lee el mail de Carme por expreso deseeo de la misma con sus propuestas.
Hola a todo el mundo!
Nosotr@s desde la última reunión que se hizo en Donosita, hemos tenido un año flojo de actividades, pero
han surgido (gracias a una socia nueva) un grupo de fútbol y un grupo de monte, los dos femeninos. Este
verano realizamos un par de cursillos de snorkel y alguna que otra ruta en bici, ya que el curso de surf se
tuvo que suspender por poca afluencia.
Os escribo porque se me ha ocurrido algo (quizás ya habéis planteado esto alguna vez), ya que el año que
viene será muy olímpico, Sochi en Marzo y los Gay Games en Cleveland en agosto. Creo que estaría bien
hacer un poco de activismo, lanzando un año temático desde ADI con algún slogan referente a la
participación de las personas LGTB en las OLIMPIADAS, yo puedo crear alguna imagen para la campaña y
que tanto el slogan como el logotipo de la campaña este en todos documentos gráficos y oficiales de ADI
que se vayan haciendo durante el 2014. Desde la FELGTB solemos lanzar un lema con imagen incluida para
hacer un año temático, que sirve como lema base en todos los eventos que desde todas las asociaciones
que componemos la federación incluimos en los papeles y comunicados oficiales que enviamos durante
todo el año. Para el 2014 hemos escogido por votación que sea el año Internacional de los Derechos
Humanos LGTB.
He encontrado una campaña que han lanzado los de pride house internacional por el tema de Sochi, por si
nos apetece copiarla, crearon un logotipo de dos manos con la bandera y la peña se hace fotos con las
manos cogidas y algunos sujetando la imagen de la campaña. Os paso el logo y el link donde podréis ver esas
fotos.
Campaña desde pride house internacional de los Gay Games
Web de la campaña http://www.pridehouseinternational.org/?page_id=22
Web donde salen las fotos http://holdhandsinsochi.tumblr.com/
Si hiciéramos esto sería una manera de hacer visibilidad y militancia desde ADI, y creo que nos beneficiaria a
nivel mediático para que nos conozcan más, podríamos colgar las fotos en la web de la federación y en las
webs de los clubs, si se puede, vaya.
O una posibilidad sería unirnos a esta campaña y enviarles las fotos, haciendo un link en nuestra web!
Y hacer solo desde ADI nuestra propía campaña con el lema y el año temático.

 Omar Huitron presidente de Halegatos propone que se de a conocer mas a ADI entre los
socios de los diferentes clubes.
 En cuanto al encuentro invernal de ADI se plantea aprovechar alguna de las acticvidades
de los clubes miembros como encuentro Invernal.
En el décimocuarto punto del orden del día, se acuerda proponer a SAmarucs ser club anfitrión
del próximo Pleno de ADI, con fecha propuesta del 4 de Mayo en Valencia.
Sin más asuntos que tratar, levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe.
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1. COMUNICACIÓN INTERNA:
El objetivo de esta área es facilitar una comunicación fluida entre los representantes de los
diferentes clubes y asociaciones que forman parte de la agrupación. Para ello, se han creado
diferentes canales y herramientas que sirven para comunicar y compartir.
ÁMBITOS DE TRABAJO

FUNCIÓN / ACCIONES CONCRETAS

Gestión de 2 listas de distribución de información interna de la
agrupación.
ADI–listado de entidades: adi_lgtb@googlegroups.com. 38 suscriptores.
LISTAS DE

ADI–Comisión Permanente: permanente–adi@googlegroups.com

DISTRIBUCIÓN DE



CORREO
ELECTRÓNICO:

Incorporación

al

grupo

general

de

3

nuevos

suscriptores:

vocal@halegatos.com, joaomcabeca@yahoo.com y xavimar@yahoo.com


GOOGLE GROUPS

Envío de nuevos enlaces web: Archivo Digital, Manual de Identidad
Corporativa.



Envío del Acta de la Asamblea de Donosti y recepción de enmiendas.



Distribución de la Nota de Prensa confeccionada con motivo del 17 de
mayo.

Mantenimiento de un sistema de intercambio de archivos entre los
ARCHIVO DIGITAL ADI:
DROPBOX

miembros de la agrupación.


Organización en carpetas: Identidad Gráfica, Actas, …



Carga del Acta de Donosti (11/05/2013) en pdf.



Carga del Flyer confeccionado para publicitar ADI en jpeg.

Elaboración, organización y difusión del evento en Zaragoza del 8 al 10 de
noviembre de 2013


Diseño del cartel y web del evento, incluyendo programa completo.

X ASAMBLEA ADI EN

http://adilgtb.blogspot.com.es/2013/10/x-asamblea-adi-en-

ZARAGOZA

zaragoza.html


Diseño

y

gestión

de

la

programación

del

http://adilgtb.blogspot.com.es/p/programa-x-adi-zaragoza.html


Redacción de noticia y envío de notas de prensa.

Página 3 de 10

evento.

Informe semestral ADI – noviembre 2013
Área de Comunicación y Web y Secretariado

2. COMUNICACIÓN EXTERNA Y DIFUSIÓN:
La finalidad de esta parcela de trabajo es difundir las actividades de la agrupación, sus
finalidades y valores, así como hacerse eco de todas aquellas actividades de interés general
organizadas por clubes y asociaciones miembros de ADI.
ÁMBITOS DE TRABAJO

FUNCIÓN / ACCIONES CONCRETAS

Elaboración, publicación y difusión de contenido actualizado con noticias y
actualidad sobre la agrupación y eventos de especial trascendencia
organizados por sus miembros.
LA WEB DE ADI:



Creación de nuevas noticias: Actividades 17 de mayo, X Asamblea ADI,…

www.adilgtb.org



Ampliación de contenidos: Miembros ADI, Órganos ADI, Imágenes ADI,
Acciones (Áreas de Trabajo)



Inserción de Banner en portada sobre la X Asamblea ADI.



Creación de nuevas páginas: Actividades Día Internacional contra la
Homofobia, X Asamblea ADI.

Gestión del grupo y la identidad de ADI en Facebook como red social
mayoritaria y de referencia.
FACEBOOK DE ADI:



facebook.com/adilgtb

Publicación de 12 noticias y fotos: Manifestación 28J, Actividades 17
Mayo, Pitch Beach 13, Vídeo presentación ADI GAMES, Surf Gehitu,…



Supervisión de publicaciones realizadas por otros usuarios



Envío de solicitudes de amistad y otras interacciones.

Creación y gestión de galerías de acceso público que recopilen imágenes
ADI EN PICASSA
picasaweb.google.com

de aquellos eventos y actos convocados o protagonizados por ADI.


Incorporación de 3 nuevas galerías: ADI en 28J en Zaragoza, IX
Asamblea Donosti, Encuentro Invernal ADI en Formigal 2012.

MAIL DE
INFORMACIÓN DE
ADI: info@adilgtb.org

Gestión ordinaria de la cuenta de correo general de información de ADI


Comprobación de correos con periodicidad semanal



Contestación a las diferentes solicitudes: petición de información,
ofertas de colaboración comercial,…

Gestión periódica de las relaciones con los medios de comunicación,
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

especialmente centrada en la comunicación de noticias ADI.


Publicación de la nota de prensa elaborada por el Presidente con
motivo del 17 de mayo de 2013.



Envío de notas de prensa a diferentes medios sobre la X Asamblea.
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3. IDENTIDAD CORPORATIVA:
Se ocupa de la gestión del desarrollo de la imagen corporativa de ADI, así como las normas
que rigen la convivencia de sus logotipos con los de otras entidades que la integran,
proporcionando recursos y normas técnicas de uso.
ÁMBITOS DE TRABAJO

FUNCIÓN / ACCIONES CONCRETAS

Actualización de un manual de identidad corporativa de ADI con normas
técnicas y recursos prácticos y accesibles:
MANUAL DE

http://adilgtb.blogspot.com.es/p/identidad-grafica.html

IDENTIDAD



CORPORATIVA

Incorporación de las versiones del logotipo ADI en blanco y negro en
positivo y negativo para trabajos monocromáticos.



Remisión del Manual a los clubes que lo han solicitado (Halegatos,
Panteres)

Gestión del grupo y la identidad de ADI en Facebook como red social
mayoritaria y de referencia.


Diseño de un Flyer de ADI dirigido a proporcional información general
sobre ADI en Español y en Inglés:

DISEÑO GRÁFICO

https://www.dropbox.com/s/ulapyf4lbk1gbxf/flyerHORIZONTAL2013.jpg


Diseño de cartel y banner de la X Asamblea de Zaragoza:
http://adilgtb.blogspot.com.es/2013/10/x-asamblea-adi-enzaragoza.html

Tarea de homogeneización y actualización de las identidades gráficas de
ARMONIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE LA
IDENTIDAD
CORPORATIVA

ADI y las entidades que la componen.


Solicitud de envío de logotipos recientes a los clubes G Madrid Sports y
Halegatos para su actualización.



Supervisión del correcto uso del logotipo ADI en las web y material
emitido por los distintos miembros.



Examen de la difusión recíproca por parte de los clubes miembros.
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4. SECRETARIADO DE ADI:
Las labores del Secretario incluyen la transcripción y expedición de las Actas, recepción de
enmiendas a las mismas, custodia documental y expedición de certificados.
ÁMBITOS DE TRABAJO

FUNCIÓN / ACCIONES CONCRETAS

Transcripción y expedición de todas la actas de las sesiones celebradas
por órganos de la agrupación.
ACTAS DE SESIONES



Transcripción del acta de la IX Asamblea semestral de ADI celebrada
en Donosti el 11 de mayo de 2013 y envío de la misma



Recepción de enmiendas planteadas a la misma (1 enmienda de Elaios
de 20 de mayo de 2013)

Gestión y actualización del Archivo Digital de Normativa y Documentación
CUSTODIA
DOCUMENTAL

de ADI: http://adilgtb.blogspot.com.es/p/normativa-de-adi-lgtb.html


Carga del Acta de Donosti (11/05/2013) en pdf.



Distribución del link al acta por mail como fuente de acceso principal.



Incorporación de informes.
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5. ALGUNOS DATOS REPRESENTATIVOS


Visitas en los últimos 30 días: 600



Aumento en 1.300 visitas (un 141% más) respecto del mismo periodo del año anterior.

Visitas a la web

4500
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3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
nov–12 a oct–13



nov–11 a oct–12

Las páginas sobre Miembros y Órganos ADI representan el 35% del total de visitas, escluyendo
noticias.
Distribución de las visitas por páginas desde 2008.
79

Miembros ADI

111

Órganos ADI
43

Manual de Identidad Corporativa.
Programa X ADI Zaragoza

52

84

Imágenes de ADI
Historia de ADI
Acciones y áreas de trabajo

59
67
63

Página 7 de 10

Otras

Informe semestral ADI – noviembre 2013
Área de Comunicación y Web y Secretariado



La noticia con más visitas en 2013 (Encuentro ADI Donostia) alcanzó las 149 visitas.
Visitas por noticias en 2013
160
140
120
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80
60
40
20
0



Encuentro ADI Actividades ADI
Donostia
17 mayo

ADI Games

X Asamblea
Zaragoza

Los seguidores de ADI en facebook han llegado a 414, un incremento del 200% en el
último semestre.
Seguidores en facebook

500
400
300
200
100
0

noviembre de 2013

mayo de 2013
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El 73% de los clubes miembros insertan el logotipo y link de ADI en sus web y mencionan la
pertenencia a la agrupación.



3 de los 11 clubes (Halegatos, Hegoak y Elaios) han mejorado sus prácticas respecto de las
acciones de difusión recíproca en el último semestre.

Nivel de cumplimiento de las acciones de Difusión Recíproca

Envío de noticias e informaciones
Apoyo a actividades ADI
Exhibición de insignias ADI en actos
Uso del logotipo en productos
Mención de membresía
Inserción Logotipo y link ADI
0
si

2

no
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Tabla de acciones:
1. Inserción del logotipo y link a www.adilgtb.org en portada
2. Mención específica de la membresía a ADI LGTB en su web
3. Uso del logotipo ADI en publicidad propia (carteles, flyers,…)
4. Contenido compartido en redes sociales propias de noticias e informaciones ADI
5. Difusión interna entre personas socias de la actividad y fines de ADI
6. Exhibición de insignias ADI en actos públicos (concentraciones, torneos, actos públicos)
7. Apoyo explícito a la difusión de actividades especiales ADI (ADI GAMES, encuentros estacionales, plenos)
8. Envío de noticias, fotos e informaciones a ADI para su publicación en web o redes sociales

Acciones

1
2

LGTB
SUR

BJWHF

+
+

3
4
5

Ns

6

+

7
8
Evaluació
n gral:

+
+++
+

Ns

+
+
++

ELAIOS

GMS

+
+
+
+

+
+
+
+

+

Ns

Ns

Ns

+
+
+
+
+++ +++
+++ +++

GEHITU

HALEG

HEGOA

+
+

+
+
+
+

Ns

Ns

+

+
++

++

+++
++

MADPO

Ns

PG

SAMAR

SIUREL

+
+
+

+
+

+
+

Ns

Ns

Ns

+

+

+
+++
+++
++

+ Acciones desarrolladas en el último semestre
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