ACTA PLENO ADI 11/05/2014

A CT A DE LA SE SI Ó N DE L PLE NO ,
CE LE BRA DA E L DÍ A 1 1 DE MA YO DE 20 14

ASISTENTES:

En Valencia, siendo 11 de Mayo, celebra ADI
sesión plenaria a las 9:30 horas en el Complejo
Deportivo-Cultural de la Pechina.

Enrique Hermida,
Vicepresidente ADI

ORDEN DEL DÍA
David Lechón,
Secretario ADI
Javier Regalado,
Tesorero, Hegoak
Marc Andreu, Fernando Garín
Vocales ADI
Jacques Schoof
Panteres Grogues
Xavier Martín, Enrique Ordiñaga, Alberto Martín
y José de Paula
Samarucs
Miguel Vela
G Madrid Sports
Omar Huitron,
Halegatos
Anchel Mérida
Elaios
Se excusan Joan Miró, Gehitu Kirolak, BJWHF y
Titanes

1. Censo de asistencia. Aprobación acta
anterior.
2. Aceptación nuevos miembros.
3. Informe del Presidente
4. Informe del Responsable de Deportes.
5. Informe del Responsable de Comunicación
6. Informe del Tesorero. Estado domiciliación
de cuotas.
7. Informe de las Actividades de ADI para el
día internacional contra la Homofobia en el
Deporte (Febrero) y presentación de ADI
(Omar y Miguel).
8. Actos previstos para el día internacional
contra la Homofobia (17 de Mayo).
9. Actividades coordinadas para el Orgullo
Estatal y los respectivos Orgullos locales
10. Coordinación sistemas de registro en
torneos. Demo (Jacques)
11. Presencia en prensa. Plan de acción 20142015. Decálogo contra la homofobia.
12. Información sobre la situación de los
eventos mundiales. Adhesión oficial ADI a la
1QE4ME. Participación de clubes en Gay
Games Cleveland. (Marc)
13. Seguro
accidentes
y
remuneración
entrenadores. (Jacques).
14. Evento deportivo LGTB en la OlivaFuerteventura (Omar y Miguel).
15. Turno abierto de palabras.
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El Vicepresidente Enrique Hermida da la bienvenida a los asistentes excusando la no asistencia del
Presidente Joan Miró por encontrarse fuera de nuestro país y agradece a los organizadores de la
reunión el club Samarucs.
En el primer punto del orden del día se lee el censo de asistencia y se aprueba no habiendo
enmiendas de la misma el Acta del ADI anterior en San Sebastián.
En el segundo punto del orden del día, se procede a la votación para aprobar o no la
incorporación a ADI del equipo de rugby madrileño Titanes, por unanimidad de los seis clubes presentes
se acepta la inclusión de Titanes en ADI LGTB.
En el tercer punto del orden del día, el Vicepresidente pasa a exponer el informe semestral
redactado por el presidente Joan Miro. Se adjunta como Anexo1.
En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable Deportivo y efectúa un
repaso a los torneos que se van a celebrar durante 2014.








Juegos del orgullo; 14 de Junio 2014 (carrera, futbol, vóley, pádel).
BJWHF:
Hegosports futbol 7; 19-21 de Julio 2014
Panteres Grogues; 19-21 septiembre 2014
Lat41-halegatos: 17-19 de octubre 2014 Madrid ADIGAMES
GEHITU: 6-8 Junio

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 II.
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 III.
Se plantea una duda de qué hacer con aquellos clubes que no paguen cuota . En este momento se
debe la de 2013 por parte de Siurells y Madpoint, Omar propone que se cree un protocolo de actuación
y que se preparé para la próxima reunión ADI.
Por otro lado se le hace indicar al tesorero la necesidad de hacer un pequeño inventario para
conocer dónde está el material de la asociación repartido.
Xavi de Samarucs propone invertir el remanente existente en hacer una campaña de promoción a
través del video en redes o medios. Enrique Hermida propone preguntar entre los contactos que cada
club tiene de profesionales. Se propone que sea Fernando Garin el responsable de coordinar la
búsqueda del profesional que lo lleve a cabo.
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En el séptimo punto del orden del día, en cuanto a las actividades realizadas el 19 de Febrero,
Panteras nos comenta como salió el partido de futbol contra el Sabadell y la repercusión que tuvo en la
prensa local.
Por orto lado Omar y Miguel nos exponen como fue la presentación pública de ADI en Madrid, se
realizó en el Local de COGAM Madrid y la afluencia de público fue un poco decepcionante. Sin embargo
la Fiesta posterior tuvo un mayor éxito.
Ante la exposición de Omar y Miguel se plantea elaborar una estrategia de difusión de cómo dar a
conocer ADI entre los socios de cada club. Se plantea un debate de la mejor manera de dar a conocer
ADI tanto hacia dentro como hacia afuera. También se plantea hacer una actividad conjunta que invite
al resto de los clubes y que coincida con la siguiente reunión ADI.
En este momento se plantea proponer a Titanes como organizadores de la próxima reunión ADI,
se queda encargado de hablar con ellos Omar Huitron.
En el octavo punto del orden del día, referente a los Actos Previstos para el día internacional
contra la homofobia, Halegatos comenta que ellos van a organizar una Fiesta contra la LGTB fobia en el
deporte, a su vez Jacques habla de la carta que cuatro clubes de Sabadell firmaron contra la homofobia.
En el noveno punto del orden del día, referente a los Actos en torno al 28 de Junio se recomienda
a los clubes ADI mostrar los logotipos de ADI en los orgullos locales.
En el decimo punto del orden del día, Jacques nos muestra el Sistema de Registro diseñado por
Panteras y que cederá gratuitamente al resto de clubes ADI.
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 undécimo punto del orden del día, se ha tratado ya anteriormente y queda reflejado en los
puntos anteriores.
En el duodécimo punto del orden del día, Marc expone las siguientes notas
 Información sobre la situación de los eventos mundiales. Adhesión oficial ADI a la 1QE4ME.
Participación de clubes en Gay Games Cleveland (Marc)






EGLSF: “Mala” actuación de la junta. Co-presidenta no elegida como voto de castigo.
Solo hay un presidente.
Propuesta de GG-GLISA “fallida” durante la EGLSF. EGLSF no actuará como
intermediario mas en las negociaciones.
Se ha autorizado que se abra convocatoria para EG 2017 (a pesar del solapamiento
con los OutGames en Miami y una propuesta económica del orden de 10.000euros)

Comité de jóvenes/juventud, proyectos europeos. Iniciativas de los clubes
tema juventud locales por favor contactarme.
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Se llevo el poster ADI y se hizo publicidad. Felicitar a Carme por el diseño y Henry
por perseguiros. Se repartieron todos los posters al final. Hicimos una presentación
de los torneos los que estábamos. Iván, Jacques, Pepe, Jon, yo. Y repartimos flyers
de los clubes.
Votos ADI: Email Jon y cuesta repartidos los votos.
o Los 4 votos de Panteras Jacques
o Los 4 de Elaios Iván
o Los 2 de Samarucs en Pepe
o Los 2 de Halegatos a Düsseldorf Dolphins.
o Si además GMadrid Pride Sports
o MadPoint están missing y se perdió.
Próxima reunión en CRACOVIA. Primer fin de semana de marzo 2015.

Iniciativa 1QE4ME
 Misión: Concienciar la comunidad de base (deportistas de base) de QUE sucede
a nivel deportivo LGBT y MUNDIAL.
 Indirectamente: coordinar la voluntad de todos los clubes que se adhieren.
 Comité informalmente creado: Lou Engelfield (Pride Sports), Markus Zitzlau
(Düsseldorf Dolphins) y yo.
 Área de Comunicación de la ADI, Fernando, publicidad hecha de la campaña.
 Se ha enviado una carta INSTANDO A LAS DOS FEDERACIONES QUE CONTRATEN
UN MEDIADOR DE PAGO. Han respondido recientemente: Han respondido tarde
y respuesta ambigua.
o Flyers coste club. + PRESENCIA en cada torneo.
o Diseño de camisetas. Coste club.
o Campaña basada en Facebook. En breve 400 miembros. Objetivo, llegar
a mas de cualquier GG OG q se haya celebrado nunca. La fuerza es el
número de LIKES.
o Un año de margen aprox que es cuando está prevista la abertura de las
candidaturas de OG.
 Votar ADHESION COMO ADI. Y si todos los clubes presentes también se adhieren
a nivel personal. Se vota y se aprueba.
 Hegoak apoya ADI. Samarucs se añadió hace 2 días a la campaña también.
 Foto de grupo con el logo

 Torneos internacionales:
2014 GAY GAMES CLEVELAND
2015 STOCKHOLM EUROGAMES
2016 HELSINKI EUROGAMES
2017 OUTGAMES MIAMI + ABERTURA CONVOCATORIA EG.
2018 GAY GAMES PARIS



campaña muy positiva: promover los dos juegos para no dar prioridad. A nivel
individual algunos clubs hacen lo mismo a la inversa.
Participación 2014 GAY GAMES Resultado: Ningún club tiene previsto asistir.
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En el decimotercer punto del orden del día, Jacques pregunta al resto de los clubes sobre los
seguros de accidentes y las remuneraciones de entrenadores y como lo hace cada club. Se exponen
varios casos de distintos clubes pero no se avanza mas.
En el decimocuarto punto del orden del día, Omar nos explica brevemente en que consiste el
evento de Fuerteventura-La Oliva.
DI. El Presidente comenta que se habló con Henry de Panteras Grogues y mostró su disposición
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 más en el activismo y hacer una campaña
propia.
En el decimoquinto punto del orden del día, se describen las funciones que va a tener Henry, que
es la persona contratada por ADI.
 Henry:
 Gestión general del correo.
 Carta contra la homofobia en el deporte. Contactar con Federaciones,
Clubes.
 Revisar inventario material de ADI: banderas y pancartas. Donde están
flyers?
 Hacer banderas para los clubes que faltan.
 Crear dossier presentación de ADI (publico general). Después hacer uno
especifico para patrocinadores.
 Reunir los contactos de prensa.
 Informe cada 6 meses que hacer.

Sin más asuntos que tratar, levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe.
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ANEXO 1
Informe de Presidencia:
Durante este semestre ha habido una gran actividad.
A nivel de asociaciones, se mantuvo una reunión con el coordinador del área deportiva de la
FELGTB, Rubén, para presentar oficialmente la ADI a la FELGTB y establecer una línea de comunicación
continuada entre la ADI y la FELGTB . Se valora muy positivamente la reunión mantenida y esperamos
que en un futuro podamos llegar a realizar acciones comunes de sensibilización sobre la homofobia en
el deporte.
Por otro lado, a través del contacto facilitado por Halegatos se estableció comunicación con el
equipo de Rugby Madrid Titanes para informar sobre la ADI que terminó con la incorporación de Titanes
a la ADI Se mantuvo también una reunión con Titanes para conocernos. También se concretó una
reunión con Alberto Lazcano de Madpoint, quien manifestó el interés del grupo en continuar formando
parte de la ADI tras los cambios a nivel de junta directiva del club.
A nivel de medios de comunicación, también ha sido muy prolífico ya que a principios de año se
produjo la salida del armario de Thomas Hitlzsperger y ello ha provocado el interés de determinados
medios por tratar el tema de la homofobia. Se participó en els Matins de TV3, en un reportaje de la 1
que se emitió en el Telediario, así como en un reportaje en El Periódico.
Para el Día Internacional contra la Homofobia en el Futbol, la ADI coorganizó con Panteres
Grogues y el Ayuntamiento de Sabadell un partido de fútbol contra la Homofobia entre las secciones
masculina y femenina de Panteres Grogues y la Asociación de Futbol de Sabadell. Se valora muy
positivamente este acto por la repercusión que tuvo tanto entre el elevado público asistente al acto,
como la repercusión en los medios de comunicación como Radio Sabadell o Diari de Sabadell, y que nos
va a permitir la continuidad de la colaboración en otros eventos.
Se han mantenido contactos con un profesor de la Universidad de Sevilla que está interesado en
realizar un estudio sobre la situación de la homofobia hacia el colectivo LGTB en el deporte, con quien se
está colaborando. Por otro lado, el Cabildo de La Palma nos ha contactado por su interés en organizar
algún evento deportivo LGTB para fomentar el turismo del colectivo en la isla. Al final se desestimó por
las pocas posibilidades de éxito. También se mantuvo correspondencia con el Ayuntamiento de la Oliva
en Fuerteventura, pero al haber tenido estos reuniones en Madrid con algunos clubes se decidió que
sean esos clubes los encargados de gestionar este proyecto.
Redacción de nota de prensa para el día internacional contra la homofobia en el futbol.
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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. 43 suscriptores.
LISTAS DE

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

DISTRIBUCIÓN DE



Incorporación

al

grupo

general

de

CORREO

alazir2001@yahoo.com,

ELECTRÓNICO:

vgranado83@gmail.com, zacki19@gmail.com.

GOOGLE GROUPS



info@adilgtb.org,

5

nuevos

suscriptores:

dguerrerogz@gmail.com,

Nota–resumen con conclusiones de la X Asamblea de Zaragoza
(http://adilgtb.blogspot.com.es/2013/11/conclusiones-de-la-x-asambleaadi.html )



Solicitud de datos y logotipo Madrid Titanes

Mantenimiento de un sistema de intercambio de archivos entre los
miembros de la agrupación.


ARCHIVO DIGITAL ADI:
DROPBOX

Incorporación

logotipos

(http://adilgtb.blogspot.com.es/p/logotipos-de-

clubes-miembros.html) nuevos miembros.


Incorporación correos institucionales de clubes miembros para dar
acceso a Actas de ADI.



Carga del Acta de Zaragoza (https://db.tt/rtaH0F3Z )(noviembre 2013) en
pdf.



Carga Cartel Iberian Tournaments 2014 (https://db.tt/6Zl2BwlU).
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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.
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:



www.adilgtb.org

Creación de nuevas noticias y ampliación de contenidos (miembros ADI,
noticias,…)



Transformación de la cabecera de portada, incluyendo nuevos logos.



Inserción de campañas especiales: 1QE4ME, IBERIAN TOURNAMENTS
2014, ADI GAMES 2014.

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 noticias y fotos con periodicidad semanal.



Creación

del

evento:

Conoce

ADI.

Presentación

21

febrero

(https://www.facebook.com/events/222330677970267/) .


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

nuevas

galerías:

X

Asamblea

de

Zaragoza

(http://adilgtb.blogspot.com.es/p/imagenes-de-adi.html )

MAIL DE
INFORMACIÓN:

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


Se transfiere esta función a la persona con funciones administrativas.

info@adilgtb.org
Gestión periódica de las relaciones con los medios de comunicación,
especialmente centrada en la comunicación de noticias ADI.
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN



Publicación de la Nota de prensa contra la Homofobia en el Fútbol.
19/2/2014 elaborada por el Presidente



Difusión entrevista del Presidente en programa "Els Matins" de TV3.



Difusión actividades Día contra la Homofobia en el Fútbol, encuentro con
FELGTB, Iberian Tournaments,…
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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
IDENTIDAD
CORPORATIVA

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


Incorporación de logotipos de nuevos clubes miembros.



Remisión del Manual a los clubes que lo han solicitado.

Tareas creativas y de diseño.


DISEÑO GRÁFICO

Diseño de banner de adhesión de ADI a la campaña 1QE4ME y banner
ADI GAMES 2014.



Diseño de nueva cabecera de portada para la web de ADI.



Cartel XI Asamblea Valencia

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

ADI y las entidades que la componen.


emitido por los distintos miembros.

IDENTIDAD
CORPORATIVA

Supervisión del correcto uso del logotipo ADI en las web y material



Examen de la difusión recíproca por parte de los clubes miembros.
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Diseño de nueva portada

Cartel XI Asamblea ADI
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4. ALGUNOS DATOS REPRESENTATIVOS
Las visitas a la web adilgtb.org aumentan con respecto al mismo periodo de cualquier año
anterior.
Semestre nov–13/abr–14

Semestre nov–12/abr13

Visitas totales

3087

1806

Mes con más visitas

692

406

Las páginas sobre Miembros y Órganos ADI siguen siendo, excluyendo la portada, las
paginas con más visitas acumuladas.
Miembros ADI
Órganos ADI
Imágenes de ADI
Historia de ADI
Manual de Identidad Corporativa.
Acciones y áreas de trabajo
Programa X ADI Zaragoza
Iberian Tournaments
Normativa de ADI LGTB y documentos de interés.
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Los seguidores de ADI en facebook han crecido un 250% en el último año, llegando
hasta casi 500.
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Todas las acciones de difusión recíproca experimentan una mejora en el cumplimiento.
Alguna, como la inserción del link y la mención a la membresía ADI se acercan al 100% de
cumplimiento. Gehitu y Samarucs son los clubes que más mejoran su evaluación. Titanes
tiene un nivel de cumplimiento muy alto a pesar de que su incorporación es muy reciente.

Cumplimiento de Acciones de difusión recíproca

Sí

No

8. Envío de noticias, fotos e info a
ADI para su publicación
7. Apoyo explícito a la difusión de
actividades especiales ADI
6. Exhibición de insignias ADI en
actos públicos
3. Uso del logotipo ADI en
publicidad propia
2. Mención específica de la
membresía a ADI LGTB en su web
1. Inserción del logotipo y link ADI
0

2

4
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Tabla con lista completa 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
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