
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA, 
CELEBRADA EL DÍA 11 MAYO DE 2013 

 
 

ASISTENTES: 

 

BJWHF: Joao.  

 

ELAIOS: Anchel Mérida, Copresidente; 

Cuca Gimeno, Copresidenta; Marian 

Rodríguez y David Lechón, vocales. 

 

GEHITU: Carme Martinez, Responsable 

Kirolak. 

 

G MADRID SPORTS: Miguel Vela, 

Presidente. 

 

HALEGATOS: Omar Huitrón, Presidente; 

Luis Díez, vocal.  

 

HEGOAK: Javi Regalado, Presidente. 

 

 

Joan Miró, 

Presidente de ADI. 

Enrique Hermida, 

Vicepresidente y Rpble. Deportivo ADI. 

Fernando Garín, 

Secretario y Rpble. Comunicación ADI. 

 

 

Excusan su ausencia: 

PANTERES GROGUES y SAMARUCS. 

En Donostia, siendo 11 de mayo, celebra la 

Agrupación Deportiva Ibérica LGTB 

Asamblea a las 10 horas en la sede de la 

Gehitu, en el Paseo Colón 50, de acuerdo al 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Censo de asistencia.  

2. Aprobación acta anterior. 

3. Repaso y discusión de temas pendientes 

de la anterior reunión. 

4. Informe del Coordinador. 

5. Informe del Responsable de Deportes. 

Reglas de torneos ADI. 

6. Informe del Responsable de 

Comunicación 

7. Informe del Responsable de Recursos 

Económicos y Materiales 

8. ADI en AGA de la EGLSF. 

9. Resumen de actividades coordinadas de 

miembros ADI para Día contra la 

Homofobia en el Fútbol y Día 

Internacional contra la Homofobia. 

10. Propuestas de los clubes. 

11. Actividades para Orgullo estatal y 

orgullos locales. 

12. Actividades de sensibilización contra la 

homofobia en el deporte. 

13. Relaciones con otros organismos. 

14. Participación en los Outgames. 

15. Ruegos y preguntas. 



 

 

El Coodinador da la bienvenida a los asistentes y  agradece en nombre de ADI a Gehitu la 

organización del evento. 
 

En el primer punto del orden del día, el Presidente excusa la asistencia de Samarucs y Panteres 

Grogues. Madpoint no se ha pronunciado ni ha excusado su presencia. Se informa de que dicho 

club ha experimentado un cambio en la composición de su Junta Directiva. Se hace constar que 

tampoco han efectuado el pago de la cuota del presente año; sin embargo, existen otros miembros 

que tampoco han realizado el pago. Por lo tanto, se acuerda que Luis (Halegatos) contactará con 

el nuevo Presidente de Madpoint. 

Por otra parte, se procede a la aceptación como nuevo miembro de la Asociación de gays, 

lesbianas, bisexuales y transexuales del País Vasco Gehitu. La representante de la Asociación, 

Carme Martínez, realiza una breve exposición de las actividades deportivas que actualmente 

realiza Gehitu Kirolak, así como de sus expectativas próximas. Actualmente, existe un grupo de 

pádel femenino y en verano se realizan actividades puntuales de surf, kayak y snorkel. También se 

realizó un encuentro tenístico con Hegosport en Bilbao. Se aspira a crear grupos mixtos de 

deporte. Finalmente, se somete a votación de la Asamblea la inclusión de Gehitu como nuevo 

miembro de ADI, resultando aprobada por unanimidad. 

 

En el segundo punto del orden del día, se procede a una lectura resumida del acta anterior, 

correspondiente a la Asamblea celebrada en Lisboa el 27 de noviembre de 2012. Se aprueba el 

acta por unanimidad de la Asamblea. 

 

En el tercer punto del orden del día, el Presidente repasa los temas pendientes derivados de la 

anterior Asamblea: 

 Actividad de la Junta Directiva. El Presidente manifiesta es necesario intensificar al 

trabajo llevado a cabo en los periodos de tiempo que existen entre Asambleas 

semestrales.  

 Participación en los Orgullos locales. Halegatos y BJWHF no tienen muy clara su 

participación como club en estas convocatorias. En el caso de Halegatos, su 

representación en este acto es ejercida por la FELGTB. Se plantea la oportunidad de que 

ADI, como representante de todos los clubes miembros, participe. Los diferentes clubes 

miembros podrán decidir libremente si participar o no en sus repectivos orgullos locales, 

si bien, en el caso de que exista algún manifiesto o convocatoria dudosa (muy minoritaria 



 

 

o con tintes radicales), dicho manifiesto se enviará al Presidente de ADI para que tome 

una decisión al respecto a fin de salvaguardar la imagen de la agrupación.  

 Actividad invernal ADI. Desde la Junta no ha podido realizarse la programación de la 

actividad. 

 Módulo informático compartido para los registros en torneos ADI. Se informa de que Marc 

Andreu ha realizado una serie de prescripciones técnicas de los requisitos necesarios 

para un buen funcionamiento del programa. Este documento se ha presentado a 

diferentes empresas a fin de obtener presupuestos. David Lechón, de Elaios Zaragoza, 

aporta dos presupuestos diferentes solicitados (de 1770 y 12320 €). Halegatos señala que 

hay que especificar tiempos y parámetros. El Presidente sugiere que sería importante 

obtener algún otro presupuesto, dada la abultada diferencia entre los aportados. Los 

clubes interesados en compartir esta aplicación serían G Madrid Sports, Elaios, Samarucs 

y Panteres Grogues. Carme, de Gehitu, sugiere estudiar la iniciativa Voz Civica, una 

iniciativa que colabora con ONG´s realizando este tipo de trabajos.  

 

En el cuarto punto del orden del día, el Presidente procede a exponer su informe de gestión.  

 Estatutos de ADI. El Presidente informa de que es preciso volver a redactar el acta 

fundacional. Finalmente, ADI deberá adoptar la forma de asociación. Se volverá a redactar 

el acta fundacional y los Estatutos y se firmará. 

 Consejo Superior de Deportes. El Presidente ha solicitado una reunión formar con este 

organismo.  

 FELGTB. El Presidente, una vez materializada la constitución definitiva de ADI, solicitará 

reunión formal con la federación. Se propone la idea de que Halegatos o Gehitu actúen 

como puente ente FELGTB y ADI, dado que ambos son miembros de sendas agrupaciones. 

Hasta el momento no consta la existencia de ningún área de deportes en la FELGTB. 

 Exposición “Against the Rules. Lesbians and Gays in Sport” 

(http://www.eglsf.info/attachments/against_the_rules-lesbians_and_gays_in_sport.pdf). 

El Presidente informa de que un grupo de personas de Jerez están realizando en 

Andalucía una adaptación de esta exposición sobre homofobia y deporte. El Presidente 

propone a la Asamblea realizar por parte de ADI una adaptación  de la misma 

(completándola con información de la agrupación) y trasladarla de forma itinerante por la 

ciudades de clubes ADI. 



 

 

 Análisis sobre participación en torneos ADI. El Presidente señala que los torneos de los 

clubes de Zaragoza, Madrid (GMS), Bilbao y Barcelona se van a celebrar en un periodo de 

2 meses, fáctor que puede implicar una reflexión para el año que viene.  

 Contactos con nuevos clubes deportivos LGTB. El Presidente informa de que ha iniciado 

conversaciones con una chica que ocupa responsabilidad en materia LGTB en Canarias. 

Las conversaciones continuarán y se abrirá la posibilidad de convocar un encuentro en la 

isla de Tenerife. 

 Contratación de una persona para tareas de gestión. El Presidente plantea la conveniencia 

de contratar por unas horas al mes a alguna persona que pudiera llevar a cabo las tareas 

cotidianas de gestión administrativa de la agrupación. En el momento en que ADI esté 

legalmente constituida y cuente con un NIF, se podrá realizar esta contratación. Se 

propone la posibilidad de ofrecer dicho contrato al administrativo que actualmente trabaja 

para Panteres Grogues. Se sugiere la necesidad de buscar fuentes de financiación 

extraordinarias para sufragar este gasto de personal.  

 Premio ADI contra la homofobia. Se concedió a Laura del Río y se le comunicó; sin 

embargo, al residir la premiada en el extranjero no ha podido realizarse la entrega.  

 

En el quinto punto del orden del día, toma la palabra el Vicepresidente y Responsable de 

Deportes, que pasa a exponer el informe de Torneos ADI del presente año. También se realiza 

un recuento actualizado de personas asociadas en cada una de las entidades miembros de 

ADI, que en suma ascienden aproximadamente a 1.200. 

A continuación, el Presidente de Halegatos presenta el documento sobre Normativa para 

torneos Masters de natación. La normativa recoge los aspectos generales para la 

organización y desarrollo de competiciones de natación con especial alusión a la participación 

de deportistas LGTBI. Cabe distinguir entre competiciones Máster y torneos deportivos LGTB. 

Cabría la adaptación a las pecualiaridades de cada torneo. Se procede a la explicación del 

documento, si bien los aspectos técnicos se dejan pendientes de trabajo conjunto de los 

coordinadores deportivos. En el apartado correspondiente a la concesión de premio por 

equipos, se establece una media de resultados de los integrantes, independientemente del 

número de participantes. El Presidente advierte del riesgo que implicaría que se establezcan 

criterios que pudieran provocar que algunos clubes disuadieran a algunos nadadores de 

participar si la expectativa sobre sus resultados fuera baja. Por otra parte, el premio individual 



 

 

al mejor nadador podría ser supérfluo, según la opinión de algunos intervinientes, dado que 

las pruebas de natación ya se disputan en modalidad individual en la mayoría de sus pruebas. 

La participación de deportistas en cada categoría se hará atendiendo a su identidad de género. 

Se acuerda encargar la elaboración de una propuesta que se aprobará en la próxima 

Asamblea. 

 

En el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Secretario y Responsable de 

Comunicación y Web y expone su informe de gestión del último semestre. Se presenta a la 

Asamblea las tareas llevadas a cabo en las áreas de Comunicación Interna, Comunicación 

Externa y Web, Identidad Corporativa y Secretariado. Especialmente, se presentan las 

novedades referentes a: diseño de un nuevo portal y web de ADI (www.adilgtb.org), creación 

de un Manual de Identidad Corporativa y de un Archivo digital de normativa y documentación 

de ADI. Se acuerda que los miembros observarán la nueva web y realizarán aportaciones y 

mejoras, que serán estudiadas para su implementación.  

 

En el séptimo punto del orden del día, el Javi Regalado toma la palabra para presentar el 

informe de finanzas de ADI. Se comunica que AD LGTB del Sur, Samarucs y Hegoak son los 

únicos miembros que han satisfecho la cuota, por lo que se insta a su pago inmediato. 

Por otra parte, se realiza un recuento de banderas ADI. Existe un ejemplar en Bilbao y otro en 

Zaragoza, pero se desconoce el destino de las otras dos. También se acuerda la realización en 

los próximos días de un flyer promocional de ADI con contenido explicativo de la agrupación y 

que debería estar listo en pocas semanas.  

 

En el octavo punto del orden del día, David Lechón y Luis Díez informan a la Asamblea de lo 

acontecido en la última Asamblea de la EGLSF. Se comunica que se celebraron elecciones con 

el consecuente cambio de cargos al frente de la federación. También resultaron elegidas las 

sedes para los Eurogames de 2015 y 2016, Estocolmo y Helsinky respectivamente. Varios 

representantes de clubes ADI realizaron una presentación de los Iberian Tournaments. El 

Presidente propone la posibilidad de plantear una ciudad de club ADI para convertirse en sede 

de la AGA de la EGLSF de 2014. Se celebrará el primer fin de semana de marzo. Se acuerda 

estudiar la posibilidad. 

 



 

 

En el noveno punto del orden del día, se realiza un resumen sobre las actividades de 

sensibilización programadas por clubes ADI.  

Con motivo del Día contra la Homofobia en el Fútbol (9 de febrero), ningún miembro realizó 

actividades conmemorativas especiales. 

Respecto del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (17 de mayo), únicamente 

Elaios tiene planificado realizar un acto. Es el evento “Márcale un triple a la LGTBIfobia” 

coorganizado con el Colectivo Magenta y que constará de lectura de manifiesto, colocación de 

una canasta de Basket en la Plaza España y lectura de poemas.  

 

En el décimo punto del orden del día, se procede a dar voz a las propuestas y aportaciones de 

los clubes miembros. 

 Elaios plantea un caso sucedido en la competición de baloncesto de la última edición 

de los Juegos del Cierzo. Se produjo un accidente con resultado de lesión provocado 

por una jugadora transexual a una de sus compañeras de equipo. Ésta recibio 

atención médica sin mayores consecuencias. Este tipo de sucesos, en los que la 

morfología de un jugador o jugadora transexual puede levantar suspicacias, conlleva a 

la Asamblea acordar que la participación de deportistas se realizará de acuerdo a su 

identidad de género. Esta circunstancia se hará constar en las bases de la inscripción 

del torneo, en especial en las categorías femeninas.  

 BJWHF realiza una breve presentación de su torneo “Pitch Beach”, que celebra su 4ª 

edición. Traslada su invitación a participar a los asistentes. El Presidente señala que 

existía un gran interés por acudir por parte de deportistas de Panteres Grogues, pero 

el hecho de que el torneo de voley pista se celebre el viernes ha disuadido de asistir.  

 

En el undécimo punto del orden del día, se repasan las actividades programadas para el Orgullo 

estatal y locales. La convocatoria estatal se celebrará el 6 de julio. El resto de los orgullos locales 

se celebrarán el día 28 de junio, a excepción de Barcelona, donde tendrá lugar el sábado anterior 

al de Madrid. Se procurará animar a la mayor cantidad de personas para desfilar tras la pancarta 

de ADI en Madrid.  

 



 

 

En el duodécimo punto del orden del día, se recuerda la posibilidad de la adaptación de la 

exposición “Against the Rules. Lesbians and Gays in Sport”, tratada en el cuarto punto del orden 

del día.  

Por otra parte, se aborda la propuesta de Gehitu de establecer contacto y posible colaboración con 

Universidades para realizar actividades de sensibilización. La idea más factible sería contactar con 

algún profesor universitario que accediera a permitir una charla en horas lectivas que puntuara 

como créditos. 

 

En el decimotercer punto del orden del día, el Presidente informa de que recibió invitación formal 

por parte de Federation of Gay Games (FGG) para hacerse miembro. Dado que Elaios y Panteres 

Grogues ya son miembros de FGG e implicaría el pago de otra cuota, no se considera conveniente 

que ADI sea miembro. 

 

En el decimocuarto punto del orden del día, se consulta a los clubes asistentes sobre la 

participación de sus asociadas y asociados en los próximos Outgames 2013 en Amberes. 

Halegatos estará presente con 3 participantes, Panteres Grogues estima 4 ó 5 de diferentes 

deportes y G Madrid Sports intuye una participación escasa.  

 

En el último punto del orden del día, se abordan diferentes puntos no incluídos: 

 Una empresa que organiza una “Gay Fitness Week” ha contactado con ADI para posibilitar 

una colaboración. Se considera posible enviar información a socias y socios y solicitar de 

la empresa una contraprestación a cambio de las posibles inscripciones. 

 Se acuerda poner en común patrocinios y ventajas derivadas de la condición de persona 

asociada de cada uno de los clubes y asociaciones de ADI. Para ello, cada club realizará 

una comunicación a sus patrocinadores informándoles de la posibilidad de extender las 

ventajas al resto de clubes ADI. Finalmente, se pondrá en común la información, 

enviándose a Javi (Hegoak)  y se plasmará en un dossier comercial.  

 Javi (Hegoak) comenta que algunos asociados podrían haber tenido que pagar alguna 

cantidad al participar de una actividad de G Madrid Sports, al no haberse tenido en cuenta 

su pertenencia a ADI. No consta el hecho y debería constatarse.  

 
 



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

     

                                      

INFORME COORDINADOR DEPORTIVO                                                   EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS 

                                                                                                            

JUEGOS DEL CIERZO 

 

 

Organizado por: Club Deportivo Elaios de Zaragoza 

Fecha: 20 al 21 de Abril de 2013 

Ubicación: Zaragoza 

Disciplinas: Baloncesto femenino, tenis, vóley 

Participantes: 304 (85 chicas) 

Socios: 240 (40% chicas)  



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

INFORME COORDINADOR DEPORTIVO                                                                                  PROXIMOS TORNEOS 

JUEGOS DEL ORGULLO / ADI GAMES 

   

 

Organizado por: G Madrid Sports 

Fecha: 7 al 9 de Junio de 2013 

Localización: Madrid 

Disciplinas: Carrera 5 km, Fútbol, Natación, Padel, Voley 

Socios: 188 (23 chicas)  

 

 

PANTER ESPORTS 

 

 

Organizado por: Panteres Grogues 

Fecha: 21 al 23 de Junio de 2013 

Localización: Barcelona 

Disciplinas: Squash, Voleibol, Baloncesto, Futbol, Natación sincronizada, Danza, Windsurf, Natación, 
Voleibol de playa, tenis de mesa. 

 

Socios: 650 (20% chicas) 

 



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

INFORME COORDINADOR DEPORTIVO                                                                                  PROXIMOS TORNEOS 

PITCH BEACH 

 

 

Organizado por: BJWHF 

Fecha: 4 - 6 de Julio de 2013 

Localización: Madrid (Lisboa) 

Disciplinas: Tenis 

Socios: 70 

 

 

 

 MADRID TENIS OPEN 

  

 

Organizado por: Mad Point 

Fecha: 26 - 28 de Julio de 2013 

Localización: Madrid (ciudad de la raqueta) 

Disciplinas: Tenis 

Socios: 

 



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

INFORME COORDINADOR DEPORTIVO                                                                                  PROXIMOS TORNEOS 

   TORNEO FUTBOL HEGOSPORT 

 

 

Organizado por: Kamalions / Hegoak 

Fecha: 20 de Julio de 2013 

Localización: Bilbao 

Disciplinas: Fútbol 7 

Socios: 

 

LAT 41 

 

Organizado por: GRUPPO PESCE / HALEGATOS 

Fecha: 18 al 19 de Octubr3 de 2011 

Localización: Roma 

Disciplinas: Natación 

Socios Halegatos: 120 (20 chicas) 
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1. COMUNICACIÓN INTERNA: 
 

El objetivo inicial en este apartado era 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, a saber: 

 LISTAS DE DISTRIBUCIÓN: Google Groups: 2 listas de distribución que se han 

utilizado para la comunicación interna de la agrupación. 

o ADI – listado de entidades:  

http://groups.google.com/group/adi_lgbt. mail: adi_lgbt@googlegroups.com . 33 

suscriptores. 

o ADI – Comisión Permanente.  

http://groups.google.com/group/permanente-adi. mail: permanente-

adi@googlegroups.com 

 

 INTERCAMBIO DE ARCHIVOS: Dropbox: sistema de intercambio de archivos entre los 

miembros de la agrupación.   
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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. 

 
2.a. HERRAMIENTAS PROPIAS  DE DIFUSIÓN 
 
www.adilgtb.org. La web de ADI LGTB 
La web de ADI se puso en marcha en octubre de 2009 y durante los dos últimos años ha 

presentado contenido actualizado con noticias y actualidad sobre la agrupación y eventos de 

especial trascendencia organizados por sus miembros.  

 

 Este semeste 2012/13 ha sido el que ha contado con mayor número de visitas (abril 2013, 

406). 

 La primera URL de referencia sigue siendo www.gmadridsports.com 

 Se han añadido noticias, banners (AGA, ADI Tournaments), nuevos logotipos y web de 

miembros. 

 Transformación de la web:  

o Una nueva portada (Destacados, Qué es ADI, Qué hacemos,…) 

o Nuevas Secciones (acciones, miembros, órganos,…) 

o Nuevas utilidades (Manual de Identidad Corporativa, Normativ 
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Estructura de la nueva portada web. 
 

cabecera 

Zona cambiante 

Zona fija 

 Lo más actual y más importante, más destacado 
 Explicar qué es hace, quién la compone, qué hace. 
 Aspecto más web, menos blog. 
 Más contenido multimedia (imágenes, documentos, archivos descarga,…) 
 Periodo de aportaciones y sugerencias por parte de los clubes. 
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ADI LGTB en Facebook: www.facebook.com/adilgtb 
La extensión de ADI en las redes sociales se ha centrado en el mantenimiento de un grupo 

en facebook que ha experimentado un constante crecimiento. La publicación de contenido 

actualizado periódicamente y la interconexión con la web de ADI han sido la nota principal 

de su gestión. El grupo cuenta con 76 miembros y Comunicación ADI cuenta con 206 amigos. 

  

ADI en Picassa: https://picasaweb.google.com 
La intención de generar contenido multimedia de la agrupación accesible públicamente 

justificaba la creación de galerías de acceso público que recopilen imágenes de aquellos 

eventos y actos convocados o protagonizados por ADI. De nuevo, ha resultado trascendente 

conecta este contenido con las redes sociales existentes y la página web de la agrupación. 

 

Comunic-ADI Newsletter. En suspenso 
 
ADI en medios de comunicación. 

 http://gaygames.org/wp/blog/2012/10/27/iberian-umbrella-group-adi-meets-in-lisbon/ 

 Reportaje a Joan Miró en Time Out Lisboa, octubre 2012. 

 http://www.empresasgayfriendly.com/novedad/el-deporte-lgtb-iberico-se-pone-en-marcha/ 

 http://www.felgtb.org/temas/eventos/noticias/i/3321/560/gehitu-acoge-el-proximo-fin-de-

semana-la-reunion-de-la-agrupacion-deportiva-iberica-lgtb 

 

*Elaboración de un modelo de nota de prensa y comunicado oficial. 
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2.b. DIFUSIÓN RECÍPROCA: 
 

Acuerdo de difusión mutua entre la agrupación y sus miembros por el cual todas las partes 

se comprometen a informar sobre las actividades que se realizan.  

 

Evaluación de la difusión recíproca por parte de los clubes miembros último año. 

 

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 

LGTB 

DEL 

SUR 

BJWHF* ELAIOS GMS GEHIT* HALEGA HEGO* MADPO PG SAMAR SIURELL 

1 +  + +     + + + 

2 +  + +     + + + 

3   + +   +  +   

4   + + +  +     

5 Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

6 +      +  + +  

7  + + + +       

8 + +  +     +   

Evaluaci

ón gral: 
++++ ++ +++++ 

+++++

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

*BJWHF y GEHITU son miembros desde hace menos de 6 meses. HEGOAK ha cambiado su web recientemente. 

 

La reciprocidad de la difusión es la clave para llegar a la persona interesada, dado que el 

contacto directo con la persona socia o simpatizante pertenece casi exclusivamente a las 
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entidades miembros.  Los clubes miembros deben actuar como transmisores de la 

información de ADI y realizar una labor de difusión de la actividad de la agrupación entre 

sus personas asociadas. 

 

3. IDENTIDAD CORPORATIVA: 
 
Manual de identidad corporativa.  (http://adilgtb.blogspot.com.es/p/identidad-grafica.html). 

Satisface la necesidad de recopilar, compartir y difundir recursos y pautas de uso de la 

imagen de la agrupación.  

 Público y accesible. 

 Con recursos gráficos y textuales (logotipos, modelos, etc.) para descargar. 

 Con pautas de uso y aplicaciones. 
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4. SECRETARIADO DE ADI: 
 
Archivo digital de normativa y documentación. (http://adilgtb.blogspot.com.es/p/normativa-de-adi-

lgtb.html).  Crea un espacio donde se reunifica, ordena y comparte toda la información y 

normativa de trascendencia para la agrupación.  

 Estatutos vigentes y sus modificaciones. 

 Actas de las sesiones del pleno. 

 Documentos de trabajo, informes,…  
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5. RETOS PENDIENTES y PROPUESTAS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ejercer una labor de 
concienciación a personas socias 
de clubes ADI acerca de qué es 
ADI LGTB, para qué sirve y qué 
actividades promueve. 

Lograr una mayor implicación de 
algunos miembros con la 
agrupación. 

Relanzar una tarea intensa de 
comunicación basada en 
recuperación de una publicación 
periódica e intensificación de 
relaciones con la prensa. 

Mejora de la representatividad 
de la Agrupación, como entidad 
que agrupa a los clubes 

Desarrollo de charlas 
informativas en el seno de 
cada club miembro. 

Designar un representante de 
cada club que se relacione con 
ADI como punto de enlace. 

Crear un pequeño equipo de 
trabajo de 2–3 personas 
dedicadas a tareas continuas de 
difusión. 

Cesión de la competencia 
“acciones contra la homofobia 
en el deporte” a ADI. 

Ampliar y mejorar contenidos 
web, en especial “acciones”. 

Enviar aportaciones y 
sugerencias por parte de los 
clubes. 



 
CUENTAS 2013 (a 14/5/2013) 

 
 

INGRESOS 
 

Socio Fecha abono Importe 
Elaios 14/05/2013 50
Panteres  50*
Siurells  50*
Halegatos  50*
Samarucs 7/3/2013 50
G Madrid Sports  50*?
Hegosport 15/1/2013 50
Madpoint  50*
Asoc. Deportiva LGTB del Sur 14/1/2013 50
BJWHF Lisboa  50*?
Gehitu Kirolak  50*
  
Total 2013  200 € (550€*)

 
GASTOS 

 
Concepto Importe 

 
Tasa registro de Asociación 36,76
Cartel ADI torneos 2013 (pagado a Pere Cruells, 6/3/2013) 45
Medallas Torneo ADI 
Cuota anual alojamiento dominio web 14,50
Cuota anual mantenimiento c/c (50%) 
Liquidación intereses c/c dic-2012 
Total 2013 96,26 €

 
INGRESOS Y GASTOS 2013 

 
Ingresos 2013 200 (550*)
Remanente de 2012 938,56
Gastos totales 2013 96,26 
  
Saldo (ingresos – gastos) 1.042,30€ (1.392,30€*)

 


