ACTA PLENO ADI 16/04/2011

ACT A DE L A S E S I Ó N DEL P L E N O ,
C E L E BR A DA E L DÍA 16 DE AB RIL DE 2011

ASISTENTES:

En Soller, siendo 16 de abril, celebra ADI sesión
plenaria a las 10:40 horas:

Ana y Roser,
Panteres Grogues

ORDEN DEL DÍA

David,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaios
Xavi y Marius,
Samarucs
Txema,
Hegoak

7.
8.

Miguel, Dani y Javi,
G Madrid Sports
Manu,
Siurells

9.
10.

Javi Regalado,
Responable de Finanzas

11.

Enrique Hermida,
Responsable de Deporte

12.
13.

Fernando Garín,

14.

Responsable de Comunicación

15.

Censo de asistencia.
Aprobación acta anterior.
Informe del Coordinador
Informe del Responsable de Deportes
Informe del Responsable de Comunicación
Informe del Responsable de Recursos
Económicos y Materiales
Presencia de ADI en el AGA de la EGLSF
Actividades coordinadas de los miembros
de ADI para el Día contra la Homofobia en
el Fútbol –The Justin Campaign‐ (Febrero) y
para el Día Internacional contra la
Homofobia (17 de Mayo)
Propuestas de los clubes.
Actividades coordinadas para el Orgullo
Estatal y los respectivos orgullos locales
Actividades de sensibilización contra la
homofobia en el deporte
Relaciones con otros organismos
Información sobre la situación de los
eventos mundiales.
Participación en los EuroGames de
Rotterdam.
Ruegos y Preguntas

Joan Miró,
Coordinador de ADI

El Coodinador da la bienvenida a los
asistentes y
agradece a Manuel, como
representante de Siurells, la organización del
evento.
En el primer punto del orden del día, el
Coordinador informa de que en este momento
ADI está compuesta por 8 clubes. A parte de
estos, existen 22 clubes al margen de la agrupa‐
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ción, a saber:
 Madminton, club de badminton de Madrid y asistentes al primer pleno, han manifestado no
estar interesados en este momento en pertenecer a la agrupación
 Sicario, equipo de voleibol femenino de Madrid
 Les Guerreres, club multideportivo femenino de Barcelona
 Figuera Power, equipo femenino de baloncesto de Barcelona
 Fuser, equipo femenino de voleibol de Barcelona
 Revolleytion, equipo femenino de voleibol y voley playa de Barcelona
 Asteria Voley, equipo de voleibol de Madrid
 Bangala, equipo de voleibol de Madrid
 Cross Fire, equipo de voleibol de Madrid
 Terral, grupo de natación de Málaga
 Heidi, equipo femenino de fútbol de Valencia
 GSM, grupo de gays senderistas de Mallorca
 Defrente, asociación LGTB de Sevilla con un área de Ocio que realiza actividades deportivas
 Fartets, grupo excursionista gay de Alicante
 Agrupación Gay y Lesbiana de Jaca, grupo de actividades de montaña.
En el segundo punto del orden del día, se procede a la aprobación del acta de la sesión de 23 de
octubre de 2010 en Madrid.
En el tercer punto del orden del día, se lleva a cabo la presentación de los asistentes al pleno. El
Coordinador informa de que ha tenido la oportunidad de explicar la existencia y finalidades de ADI en
una de las charlas que ha tenido la posibilidad de impartir. Del mismo modo, el Presidente de G Madrid
Sports ha sido llamado por la Junta de Extremadura para impartir una conferencia sobre homofobia en
el deporte, en la cual aprovechará para informar acerca de ADI. El Coordinador informa de la adquisición
de una banderola con el logotipo de ADI y el lema “Contra la homofobia en el deporte”. Se encargaron 2
de ellas con idea de que puedan ser utilizadas indistintamente por cada uno de los clubes miembros
cuando la necesiten en el seno de sus actividades. El coste no llega a los 40 euros cada una. Por otra
parte, el Coordinador informa de que se ha creado en la revista gratuita “Nois” de Catalunya una sección
dedicada al deporte LGTB que será redactada por él mismo y en la cual espera poder dar cabida a las
actividades y noticias de la agrupación.
En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable de Deportes. En primer lugar
se plantea la situación de los socios desplazados (personas que temporalmente residen en otra ciudad
diferente a la de su club de pertenencia). Se acuerda que este tipo de personas queden eximidas de
pagar dos cuotas en dos clubes ADI, siendo suficiente la de su club de origen para realizar actividades en
cualquiera de ellos. Por otra parte, se pasa a describir el calendario deportivo unificado, que contiene los
torneos y actividades deportivas relevantes de los clubes miembros y que se encuentra abierto a la
inclusión de nuevas actividades. El Responsable de Deportes plantea la posibilidad de establecer unas
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normas comunes para la organización de torneos ADI, así como creación de normas técnicas y arbitrales
comunes en las diferentes competiciones deportivas. Como comienzo, se nombra a los coordinadores
de voleibol de los diferentes clubes para que redacten conjuntamente un borrador de normas técnicas
sobre la organización de las competiciones de voleibol y que serían de aplicación en todos los torneos
ADI. Por otra parte, se propone que, en caso de existir limitación de plazas en un torneo ADI, se abra un
periodo previo de inscripción para socias y socios de miembros ADI. Además, en el caso de existir un
precio bonificado, esta ventaja podría ser ampliable a socias y socios de clubes miembros de ADI. El
Responsable de Deportes plantea la posibilidad de que la expulsión de un socio o socia pueda ser
homologable en el resto de clubes, de manera que no pudiera pertenecer a ningún otro. Xavi considera
que sería una medida muy severa. Se consensúa que la expulsión disciplinaria de un socio o socia será
comunicada al resto de clubes de la agrupación, para que actúen como consideren oportuno. También
se plantea y acuerda la creación de un Comité Ético en cada uno de los torneos ADI, que elaboraría un
acta final con las posibles incidencias disciplinarias, cuyo contenido se compartiría entre el resto de
miembros de ADI. También se acuerda la redacción de una cláusula que se insertaría en los formularios
de inscripción de torneos ADI, reservando a la organización el derecho a no admitir la inscripción de un
socio. Queda pendiente redactar el texto de dicha cláusula. Por último, el Responsable de Deportes
solicita que se compartan los resultados deportivos de los diferentes torneos para difundirlos y se
efectúa un repaso a los diferentes torneos ADI y otras actividades celebrados recientemente, así como
los que se han de celebrar durante el próximo semestre.
En el quinto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable de Comunicación, que pasa a
exponer el informe sobre las actividades realizadas en el último semestre (Anexo 1). Las tareas llevadas
a cabo se han centrado en la gestión y mantenimiento del grupo de distribución de correos, el blog y el
grupo en Facebook de ADI, así como la creación de una cuenta de correo institucional (info@elaios.org)
y la elaboración de una propuesta de Newsletter. Se acuerda por los presentes habilitar un nuevo
sistema en web para compartir archivos (probablememente Dropbox), publicar el calendario de torneos
ADI en el blog y se acepta la propuesta de Newsletter, con el nombre Comunic‐adi.
En el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable de Finanzas, que expone a los
presentes el informe económico del último semestre (Anexo 2), donde destaca como gasto la
adquisición de las dos banderolas con el logotipo de ADI. Se aprueba el presupuesto y se acuerda
compra de una banderola más por cada ciudad sede de clubes miembros de ADI (Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca). Teniendo en cuenta que ya existen dos, deberían
adquirirse 4 más).
En el séptimo punto del orden del día, el Coordinador informa a los presentes de que durante la
última AGA de la EGLSF se le hizo entrega a Pepe, excopresidente masculino, de una copa
conmemorativa en nombre de todos los miembros de ADI. En la AGA de Frankfurt la Federación
Francesa propuso una modificación de los Estatutos de la EGLSF para respresentar a los pequeños
grupos de la forman. Además Rótterdam y Budapest presentaron sus respectivos proyectos para
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Eurogames, aunque existen serias dudas sobre la celebración de los Eurogames 2012 en Budapest.
Finalmente, se acordó crear una comisión que valorará la posibilidad de llevar a cabo unos Eurogames
más modestos y tutelados por la EGLSF en Budapest. La AGA del año que viene tendrá lugar en Split, y se
ruega a los miembros que no vayan a asistir que hagan uso del derecho de delegación del voto a favor
de otro club miembro de ADI.
En el octavo punto del orden del día, el Coordinador pasa a consultar acerca de las actividades que
se realizarán para conmemorar el 17 de mayo. Panteras Grogues realizará una actividad en colaboración
con el Consejo de la Juventud de Barcelona. Elaios convoca una semana cultural con tres charlas y una
carrera popular el día 17. Y G‐Madrid Sports participará junto con la Federación Española de Triatlón en
una prueba de larga distancia donde se leerá un manifiesto reivindicativo.
En el noveno punto del orden del día, se abordan las propuestas de los clubes miembros. Elaios
presenta su propuesta de borrador sobre unas normas comunes para las diferentes competiciones de
voleibol de los torneos ADI. Finalmente, se acuerda su redacción final por parte del grupo mencionado
en el cuarto punto del orden del día. También propone la creación de una marca ADI para todos los
torneos, que los diferencien del resto de torneos. Samarucs pone de manifiesto de hecho de que existen
personas interesadas en el deporte LGTB que viven en localidades donde no existen clubes deportivos.
Se propone impulsar actividades en estas localidades para apoyar la práctica del deporte LGTB. Siurells,
que en este momento no está constituido legalmente, manifiesta su deseo de da un paso adelante y
convertirse en un club más sólido. Se considera interesante que se estableciera un protocolo de ayuda a
otros clubes LGTB para llevar a cabo las formalidades legales destinadas a constituirse.
En el décimo punto del orden del día, el Coordinador comunica que, tras consultar a la FELGTB, ha
sido informado de que para participar en el Orgullo de Madrid, tanto en carroza como de pie, es preciso
comunicarlo. Por un lado, estaría el coste del alquiler de la carroza (que estaría alrededor de los 4000
euros), y por otro, el de la inscripción. Para participar a pie no existe ninguna cuota. Se rechaza la opción
de participar con una carroza; sin embargo, se encargará una pancarta de grandes dimensiones para
poder utilizarla en este y otros casos. En cuanto a las actividades en los respectivos orgullos locales,
Panteres Grogues realizará un programa de 10 días con actos como bicicletada, una milla, baloncesto de
calle, exhibición de natación sincronizada, etc. Hegoak llevará a cabo alguna actividad especial el 28 J,
como una carrera de 5 k. Samarucs celebra el 5 de junio el 30 aniversario de la declaración del primer
afectado por VIH y la semana siguiente la fiesta del orgullo deportivo.
En el undécimo punto del orden del día, el Coordinador informa de que compartirá con los clubes
miembros el contenido de la presentación que ha utilizado en las diferentes charlas impartidas en
Vitoria y Cáceres.
En el duodécimo punto del orden del día, el Coordinador informa de que ha mantenido una
reunión con Toni Poveda. Las conclusiones del Coordinador son positivas aunque apreció cierto recelo
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por parte de la federación hacía ADI. Se acordó que se le enviaría una presentación con información
acerca de lo que es ADI, y él se comprometió a reenviarla a las asociaciones miembros de la FELGTB.
En el punto decimotercero del orden del día, el Coordinador pasa a informar acerca de los eventos
internacionales que se celebrarán próximamente: Outgames en Amberes en 2013, Gay Games en
Cleveland‐Akron en 2014, y unos juegos globales (fusión de FGG y Ougames) en 2018, con sede por
decidir.
En el decimocuarto punto del orden del día, se estima que los Eurogames de Rótterdam de julio
de 2011 van a tener una participación modesta por parte de los clubes miembros de ADI. Ana informa
que existe un delegado de los Eurogames que se ofrece a impartir charlas informativas acerca del
evento. El Coordinador informa de que ha recibido un mail de una mayorista de viajes ofreciendo un
paquete especial con asistencia a los Eurogames al precio de 749 euros.
En el decimoquinto punto del orden del día, se propone por parte del Coordinador la creación de
un premio que distinga a aquellas personas que se hayan caracterizado por su trabajo en pro de la no
discriminación dentro del deporte LGTB. Se acuerda que se anunciará la persona galardonada el día 19
de febrero, por coincidir con el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol y se entregaría
durante el pleno de ADI que tiene lugar en el primer semestre del año. Se procurará que la persona
premiada resida en la ciudad donde tenga lugar el pleno de la concesión, para facilitar su asistencia y
darle mayor repercusión. Por último, se acuerda que el próximo pleno tendrá lugar en Barcelona, bajo la
organización de Panteres Grogues, el fin de semana del 22‐23 de octubre de 2010. Al no haber más
ruego ni pregunta, el Coordinador, sin más asuntos que tratar, levanta la sesión, de todo lo cual como
Secretario doy fe.

EL COORDINADOR

EL SECRETARIO

Joan Miró

Fernando Garín
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ANEXO 1
El presente informe se refiere a la actividad llevada a cabo en el periodo de los últimos 6 meses dentro de la
Responsabilidad de Comunicación y Web de ADI (responsabilidad creada por el art.14 de las Normas básicas
de funcionamiento de la ADI) y contiene propuestas y líneas de actuación para el futuro, dentro de su
competencia

Actividades realizadas en el último semestre:

-

Administración de 2 grupos en el soporte Google Groups, a saber:
o

ADI – listado de entidades:


Destinado a tratar asuntos de interés general y de debate público



Compuesto por 32 contactos, de un total de 13 clubes más la EGSLF (véase anexo 1).
Nuevas suscripciones:

siurells.lgtb@gmail.com

Siurells

14 dic

presidencia@samarucs.org

Presidència Samarucs

28 feb

secre@samarucs.org

Secretariat Samarucs

28 feb



Contiene archivos de interés general (actas encuentros, Normas básicas ADI, logos,
otros documentos)

o

ADI – Comisión Permanente:


Destinado a tratar asuntos competencia de la Comisión Permanente y compuesto
únicamente por miembros de dicha comisión.

o

INCIDENCIAS: ambos grupos han cambiado su configuración


No existe mensaje de bienvenida ni posibilidad de compartir archivos (Google Docs) 
se requiere una nueva plataforma para compartir documentos.



Correos que no se pueden suscribir o que filtran como spam.

-

Gestión del grupo ADI en Facebook , como plataforma de ADI en redes sociales, que pasa de 50 a 60 miembros

-

Gestión de la plataforma web de ADI: www.adilgtb.org (se mantiene la propiedad del dominio .es)
o

-

Creación y gestión de nueva cuenta correo institucional: info@adilgtb.org
o

-

Transición a una web estática, en lugar del blog

Designar responsable de la gestión de la cuenta

Propuestas de proyecto de Bandera para ADI
Propuestas de Newsletter ADI
o

Publicación periódica sobre actualidad de la agrupación y los clubes que la integran

o

Elección de un título
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o

Elección de un modelo y estructura

o

Elección de periodicidad y edición de contenidos

o



Portada



Saludo del coordinador ADI



Torneos y actividades clubes y asociaciones ADI y eventos internacionales



Eventos ADI (plenos, encuentros,….)

Resolver alojamiento de los ficheros que contienen los boletines

Gastos:
-

0€

Propuestas y mejoras para el futuro:
-

Lanzamiento del primer Newsletter ADI y edición de los siguientes

-

En el plazo de 1 año, y existiendo fondos para ello, sustitución del blog de ADI por una página web (consistiría
en adquirir un pack superior para alojar un sitio web de hasta 1 GB por 1,99 €/mes)
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