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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO,   

CELEBRADA EL DÍA 1 5  DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 

ASISTENTES: 
 
Enrique Hermida,  

Vicepresidente ADI 

 

David Lechón,  

Secretario ADI 

 

Javier Regalado, 

Tesorero, Hegoak 

 

Fernando Garín  

Vocal Comunicación ADI 

 

Noemí Fluixa 

Panteres Grogues 

 

Miguel Vela, Javier Sáenz y Diego Bravo  

G Madrid Sports 

 

Omar Huitron, José Luis Lafuente 

Halegatos 

 

Azucena Fernandez y Pablo Vázquez 

Elaios 

 

Carme Martínez 

Gehitu Kirolak 

 

Víctor Granado y David Guerrero 

Titanes 

 

Se excusa Joan Miró 

En Madrid, siendo 11 de Mayo, celebra ADI 
sesión plenaria a las 9:30 horas en la sede de la 
FELFTB sita en la calle Infantas nº 40, 4º 
Izquierda. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Censo de asistencia. Aprobación acta 

anterior. 
2. Informe del Presidente 
3. Informe del Responsable de Deportes.  
4. Informe del Responsable de Comunicación 
5. Informe del Tesorero. Estado domiciliación 

de cuotas. 
6. Informe sobre la situación de los eventos 

mundiales. 
7. Informe sobre la próxima renovación de 

cargos en la Junta Directiva. 
8. Valoración de ADI Games 2014. 
9. Actos previstos para el día internacional 

contra la Homofobia (17 de Mayo). 
10. Actividad invernal Natación Lloret 2015 

organizado por Panteres Grogues. 
11. Elección de ADI Games 2015. 
12. Turno abierto de palabras. 
 

carme


carme
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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 Titanes de Madrid. 

 
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 Valencia. 
 
En el segundo punto del orden del día, el vicepresidente explica que el informe del presidente 

será mandado a lo largo del día. 
En este punto también incluimos el Informe de Henry García Casanova sobre su labor o gestión 

durante este semestre. 
 
Puntos y actividades para hacer desde la última reunión en Valencia: 
 

 Gestión general del correo electrónico 
         Se han gestionado todos los emails que han llegado a la cuenta y no hay ninguna tarea  

  pendiente. 
 Carta contra la homofobia en el deporte. Contactar con Federaciones, clubes. 

         Se ha realizado envío de emails para contactar y esperar respuesta de los clubes, hasta 
  el momento no hemos tenido contestación alguna. 

 Revisar inventario de material de ADI: Banderas, pancartas y flyers. 
         Flyers : Están localizados en el almacén de Hegoak. También tienen una bandera ADI  

  junto un buen puñado de flyers. 
         Banderas. Las cuatro banderas de ADI, ya las tenemos localizadas: 
                   * Elaios 
                   * Hegoak 
                   * Halegatos 
                   * Panteres 

  Hacer banderas para los clubes que faltan: 
         Se mandaron a realizar 8 banderas mas para el resto de miembros.  Están en Panteras  

   pendientes de instrucciones para hacerlas llegar a los clubs.  
 Reunir los contratos de Prensa: 

        Fue solicitado antes, durante y posteriormente de la reunión en Valencia. La mayoría de 
  los miembros de la ADI no han compartido sus contactos de prensa y no se ha podido  
  elaborar un base de datos completa. 

 Realizar un informe semestral de actividades 
         Este es el informe que se envía con las tareas hechas hasta el momento. 

 Realizar dossier ADI para poder usarlo en presentaciones o reuniones 
         Se ha creado un texto que Fernando presentará durante la reunión para su aprobación. 
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Puntos a futuro a continuar realizando los próximos meses 
 

  Seguimiento de las federaciones y clubes para la adhesión de la carta contra la 
homofobia. 

  Una vez aprobado el dossier de información general de la ADI que presentará y que 
maquetó el diseño Fernando,  continuar y crear un dossier específico enfocado para 
potenciales patrocinadores. 

    Gestión de correo electrónico, inventario, informes semestrales, etc. 
 

 Durante este punto se acuerda volver a enviar los contactos de prensa. 
 

 En el tercer punto del orden del día, el Vicepresidente pasa a exponer el informe deportivo del 
que es Responsable y que se adjunta como Anexo1. 
 Azucena Fernandez del club Elaios durante este punto propone Zaragoza como sede de los 
próximos ADI Games 2015, se pospone hasta el punto correspondiente la presentación y elección de 
dicha candidatura. 
 Fernando Garín, vocal de comunicación de la Junta expone el Dossier de ADI que ha preparado. 
Se adjunta como Anexo II. Tras finalizar su exposición se abre un debate sobre el modelo de 
comunicación que queremos para ADI y sobre los objetivos a desarrollar durante los próximos meses. 
David Guerrero de Titanes con experiencia en la materia propone que nos centremos en cuatro puntos 
de actuación. 
 

 Crear Marca ADI 
 Conseguir ser la referencia en los Medios de Comunicación en Temas Deportivos. 
 Hacer un Video Viral 
 Lograr que cada club contacte y explique que es la Marca ADI en su zona de actuación. 

  
 En cuanto al video, se encargarán Fernando Garín y David Guerrero de montarlo e insistir a los 
clubes de que les manden material gráfico. Se pone como fechas posibles de la presentación el 19-F o el 
17-M, si fuera el 17-M se haría coincidir con la ADI reunión de Bilbao con una presentación allí ante los 
medios de comunicación. 
 Por otro lado Noemí de Panteres pone de manifiesto la necesidad una vez mas de conocer los 
eventos de los clubes ADI para no solapar los mismos, propone utilizar la aplicación Team Up como 
gestor de dichos eventos. 
 Por último se pone de manifiesto la necesidad de encontrar la persona que este año gestione el 
cartel de los Iberian Tournament, Carme Rovira de Gehitu Kirolak se ofrece un año más voluntaria. 
 
 

En el cuarto 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 III. 
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En el quinto 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 IV. 
Llegados a este punto el Responsable de Recursos Económicos plantea varias cuestiones, la 

primera es que hacer con aquellos clubes que no han abonado las cuotas de la pasada temporada y 
aquellos que llevan sin participar ni dar señales de vida en las reuniones ADI. En el primer grupo se 
encuentran BJWHF y Siurells; en el segundo se encuentran Madpoint y LGTB del Sur. Se propone 
establecer un protocolo de actuación para los dos casos a aprobar en la siguiente reunión. Se propone 
que sea el Responsable de Recursos Económicos de ADI quien lo prepare. 

La siguiente cuestión planteada por el responsable de recursos económicos es que con el balance 
y la previsión de gastos de este año se prevén pérdidas debido al incremento de gastos por tener una 
persona contratada. Se abre un extenso debate sobre si es el momento o no de tener una persona 
contratada actualmente dada la poca generación de ingresos. Para solucionar este debate se plantean 
dos votaciones. 

En la primera votación se plantea si se continua o no con la contratación de Henry, se aprueba 
rescindir el contrato en el mes de Diciembre de Henry por 6 votos a favor, con 1 en contra y 0 
abstenciones. Se decide que sea el Presidente quien comunique a Henry la decisión adoptada. 

En la segunda votación se plantea subir las cuotas anuales a partir de 2015 en 25 euros. Se 
aprueba por 7 votos a favor y 0 en contra, 0 abstenciones la subida a 75 euros de las cuotas anuales. 

Por otro lado y ahondando en la cuestión de incrementar los ingresos se plantea que se gestione 
la búsqueda e investigación de subvenciones  por parte del grupo Hegoak, ya que sobre este grupo 
recae la responsabilidad de recursos económicos de ADI y disponen en su asociación de personal 
administrativo que podría dedicarse a investigar el tema. 

 
En el sexto punto del orden del día, se lee el informe enviado por Marc sobre la situación de los 

eventos mundiales. 
 

 
CALENDARIO INTERNACIONAL 
 

 Eurogames 2015 Estocolmo. Iría bien ir calentando motores en los clubes para incentivar 
la participación de nuestros deportistas y simpatizantes. Si sabemos que clubes irán en la 
ADI reunión de aquí 6 meses, podemos coordinar acciones conjuntas de ADI-visibilidad. 
Para mas info: www.eurogamesstockholm.com o Jon. 

 Eurogames 2016 Helsinki.  
 Outgames 2017 Miami + Posiblemente se solape con un Eurogames de formato pequeño, 

pendiente de llegar ciudades candidatas. En la última reunión de la EGLSF se aprobó NO 
cancelar los Eurogames de ese año si aparecen candidatos.   

 2018 Gay Games Paris. 
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OTROS TEMAS 

 
 La asamblea de la EGLSF es el primer fin de semana completo del mes de Marzo en el 

bonito paraje de CRACOVIA (260€-280€ i/v desde Madrid o Bcn respectivamente a fecha 
de hoy). Recordar la importancia de delegar los votos quienes no puedan asistir. En enero 
haremos el recuento de los que vayan o no y empiezo a hacer las quinielas de delegación 
de votos. Los que no son miembros os invito a visitar la web www.eglsf.info. Para mas 
info: Jon. 

 PG quizás participará en un proyecto relacionado naturalmente con la lucha contra la 
homofobia en el deporte, pero con la novedad que será en colaboración con la EGLSF y 
otras asociaciones  fuera de España, y con ayuda de fondos Europeos si son aprobados. De 
momento el tema solo está en su fase inicial. Son 18 meses de proyecto a partir de junio 
2015 aprox. Para mas info: Jacques o Noé. 

 El cierre de los Gay Games 2014 en Cleveland (USA), si me baso únicamente en las cifras 
de participación e intentando ser imparcial, he de decir que han sido un éxito a pesar de 
algunas desorganizaciones y cancelaciones de deportes enteros de último momento. 
Naturalmente esta valoración varía mucho según quien la haga. En todo caso, que hayan 
ido tan bien en cifras no ha ayudado a la causa 1QE. 

 1QE: Durante el Panteresports en Barcelona se hizo reparto de flyers de la campaña 
1QE4ME = One Quadriennial Event For Me, para concienciar a los deportistas de base 
sobre la necesidad de la unificación de los juegos LGBT mundiales GayGames con 
OutGames cada 4 años. Las impresiones fueron a cargo de panteras. Si alguien está 
interesado en solicitar copias sobrantes negociarlo con Jaques (y mejor antes de la 
reunión para llevarlos!) o pedirme el original para imprimir y lo envío por email. Por otro 
lado, no hay novedad alguna sobre el resultado de las negociaciones sobre el 1QE, ni 
oficiales y las extraoficiales no son muy positivas (ni oficiales). Hay tiempo, hay margen 
hasta el segundo trimestre del 2015 (por un tema de candidaturas) para llegar un acuerdo. 
De hecho, necesitamos más gente urgentemente para liderar la campaña (se admiten 
sugerencias!) ya que los que la lideramos perdemos impulso ahora mismo. Para mas info: 
Flyers= Jacques. Resto= Yo. Web= www.facebook.com/1qe4me  

 
 
En el séptimo punto del orden del día, acerca de la renovación de los cargos directivos de la Junta 

Directiva se expone por parte del vicepresidente la necesidad por estatutos y por ausencia de algunos 
miembros de proceder a la misma en la próxima ADI reunión de Bilbao. Se propone que un mes antes la 
Junta Directiva advertirá a todos los miembros para que se presenten las candidaturas de las personas 
interesadas.  

 
En el octavo punto del orden del día, Omar hace un resumen de lo que fueron los ADI Games 

2014 organizados por Halegatos.  
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En cuanto a números hubo 300 participantes distribuidos entre 260 nadadores y 35 saltadores. 

Omar comenta que aunque hay una distribución correcta en las redes directas de ADI, se aprecia una 
falta de comunicación de los ADI Games en cuanto a la distribución propia de cada uno de los clubes 
miembros. 

 
En el noveno punto del orden del día, referente a los Actos previstos para el día internacional 

contra la Homofobia (17 de Mayo), se plantea estrenar con algún Acto especial en la ADI de Bilbao el 
video preparado por comunicación.  

Por otro lado Noemí Fluxia de Panteras Grogues comenta que han expuesto al F.C. Barcelona una 
serie de propuestas de las que por no estar confirmadas aún se prefiere no citar, pero que hay muchas 
posibilidades de que una serie de dichas propuestas fructifiquen para el día mundial contra la 
Homofobia. 

 
En el decimo punto del orden del día, Noemí Fluxia nos expone la Actividad Acuática de LLoret del 

Mar organizada por Panteras y abierta al resto de clubes ADI. Paso a exponer la carta: 
 

 Tal como os presentamos este fin de semana en la reunión de la ADI, Panteres Grogues 
Natació organiza una estancia en Lloret de Mar con el objetivo de realizar entrenamientos 
técnicos intensivos durante un fin de semana.  Creemos que es una excelente oportunidad 
para conectar a los miembros de los clubes que forman la ADI, al igual que la salida de 
esquí que ya se ha organizado varias veces. Por esta razón hemos incluido el logo de ADI 
en la promoción y hacemos extensiva la invitación a todos los clubes de ADI.  

 Por cierto, si algunos de vosotros no sois nadadores pero os apetece pasar este fin de 
semana con nosotros, será una muy buena oportunidad para que todos viváis de cerca 
esta actividad, miraros los precios del hotel, son realmente baratos, ya que aprovechamos 
la temporada baja de la Costa Brava. 

 Se anexa el PDF de la Actividad 
 

 
En el undécimo punto del orden del día, la elección de los próximos ADI Games 2015, Azucena 

Fernandez Co-Presidenta de Elaios vuelve a reiterar el interés de Elaios en hacer coincidir sus X Juegos 
del Cierzo con los ADI Games 2015. Se procede a votar y salen elegidos por unanimidad la propuesta de 
Elaios de ser los ADI Games 2015 

 
En el duodécimo punto del orden del día,  Omar lanza la propuesta de tratar de organizar una ADI 

esquiada desde Halegatos extensible al resto de clubes ADI. 
 
Sin más asuntos que tratar, levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe.  
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Organizado por: Club Deportivo Elaios de Zaragoza 

Últimos Juegos del Cierzo: 02 al 04 de Mayo de 2014 

Ubicación: Zaragoza 

Disciplinas: Bádminton, Baloncesto, Natación, tenis. 

Participantes: 349 (85 chicas) 

Socios: 249 (40% chicas) 

PROXIMOS JUEGOS DEL CIERZO: 10-12     de 17-19 Abril  de 2015 (disciplinas: tenis, baloncesto 
femenino, natación, bádminton, montaña, padel y vóley) 
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Organizado por: G Madrid Sports 

Últimos Juegos del Orgullo: 14 de Junio de 2014 

Localización: Madrid 

Disciplinas: Carrera 5 km, Fútbol, Padel, Voley 

Participantes: 300 

Socios: 240 (30 chicas) 

PRÓXIMOS JUEGOS DEL ORGULLO:  13 JUNIO 2015?   

Carrera, futbol, vóley, padel y natación 
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Organizado por: BJWHF 

Últimos Pitch Beach: 26 – 28 Junio de 2014 

Localización: Lisboa 

Disciplinas: Voley Playa y Rugby  

Socios: 95 

PROXIMOS EVENTOS:  OPEN DAYS VOLLEYBALL Noviembre 2014 

PROXIMOS PITCH BEACH: Junio 2015  

 
TORNEOS REALIZADOS:  

Mayo 2014 - Torneio da Diversidade de Aveiro 
  
Mayo 2014 -Torneio Internacional de Paris  
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Organizado por: Kamalions / Hegoak 

Últimos Hegosports: 20 de Julio de 2014 

Localización: Bilbao 

Disciplinas: Fútbol 7 

Parcipantes: 120 

Socios: 16 

PROXIMOS HEGOSPORTS:  18 Julio de 2015 

Disciplinas: Futbol (masculino / femenino)  

Rugby Playa? 

 



 

 

INFORME COORDINADOR DEPORTIVO                  EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS 2014 / PREVISTOS 2015 

                     

 

 

 

 

Organizado por: Panteres Grogues 

Últimos Panteresports: Septiembre de 2014 

Participantes:600 

Localización: Barcelona 

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

 
Socios: 745  

Torneos y actos realizados:  

.         18 febrero: partido de futbol contra la homofobia en futbol. 

·         19 febrero: inicio 20 años de Panteres Grogues  

·         1 marzo: fiesta carnaval 20 años Panteres Grogues  

·         Mes de marzo: Donasport (300 participantes) (http://donasport.cat) 

·         Mayo: exposición sobre homofobia en el deporte (adaptación de una de EGLSF) 

 

PROXIMOS PANTERESPORTS: Septiembre de 2015 
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Organizado por: GRUPPO PESCE / HALEGATOS 

Último Torneo:  Octubre de 2014 

Localización: Madrid 

Disciplinas: Natación y demostración de salto 

Participantes: 260 

Socios Halegatos: 120 (20 chicas) 

Próximo Torneo LAT 41 : Octubre de 2015 (ROMA) 
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Organizado por: GEHITU 

Torneo de pádel Julio de 2014 

Participantes: 25 

Localización: Donosti 

Socios: 300. 

Secciones Existentes: Pádel, Fútbol femenino y Salidas de monte femenino. 

Actividades Deportivas Desarrolladas: Cursos de Snorkel y Rutas de bici. 
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Índice: 
 
 

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. 

 

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. 
 

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.  
 

4. ALGUNOS DATOS REPRESENTATIVOS 



Informe semestral ADI – noviembre 2014, Asamblea en Madrid�

Área de Comunicación y Web. Fernando Garín. 

Página�3�de�7�

 
1. COMUNICACIÓN INTERNA: 
 

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. 

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

DISTRIBUCIÓN DE 

CORREO ELECTRÓNICO: 

GOOGLE GROUPS 

� Incorporación al grupo general de 3 nuevos suscriptores (nueva Junta Elaios): 

azucena.fernandez.ruiz@gmail.com, ipabloabloblo@me.com, 

mcpinillac@hotmail.com.  

� Solicitud de nuevo logotipo Halegatos 

� Solicitud de datos actualizados de clubes y torneos 

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.  

� Carga de Dossier de ADI (https://db.tt/ZbAm7kFg) y versión abreviada 

(https://db.tt/qnhs7i4N)  

 

 

2. COMUNICACIÓN EXTERNA Y DIFUSIÓN: 
 

ÁMBITOS DE TRABAJO FUNCIÓN / ACCIONES CONCRETAS 

Elaboración, publicación y difusión de contenido actualizado con noticias y actualidad 

sobre la agrupación y eventos de trascendencia organizados por sus miembros. 
LA WEB DE ADI: 

www.adilgtb.org � Creación de nuevas noticias y ampliación de contenidos. 

� Transformación de la cabecera de portada, incluyendo nuevos logos. 

� Inserción de campañas especiales: 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. 

� Lanzamiento de la Página ADI LGTB en sustitución del grupo: 

facebook.com/agrupaciondeportivaibericalgtb  

� Supervisión de publicaciones realizadas por otros usuarios 

� Envío de solicitudes de amistad y otras interacciones.  
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Creación y gestión de galerías de acceso público que recopilen imágenes de aquellos 

eventos y actos convocados o protagonizados por ADI. ADI EN PICASSA 

picasaweb.google.com � Incorporación de nuevas galerías: XI Asamblea de Valencia 

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

Gestión periódica de las relaciones con los medios de comunicación, especialmente 

centrada en la comunicación de noticias ADI. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN � Gestiones para la realización de un vídeo promocional de ADI.  

� Pendiente la elaboración de un listado de medios de prensa 

 
 
3. IDENTIDAD CORPORATIVA: 
 

ÁMBITOS DE TRABAJO FUNCIÓN / ACCIONES CONCRETAS 

Actualización de un manual de identidad corporativa de ADI con normas 

técnicas y recursos prácticos y accesibles:  

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

IDENTIDAD 

CORPORATIVA 
� 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 nueva cabecera de portada para la web de ADI y para página de 

facebook (Like us on facebook).  

� Cartel XII Asamblea Madrid. 

� Diseño del Dossier ADI (https://db.tt/ZbAm7kFg) y su versión abreviada a 

modo de panfleto (https://db.tt/qnhs7i4N) . 

Tarea de homogeneización y actualización de las identidades gráficas de ADI 

y las entidades que la componen. ARMONIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LA 

IDENTIDAD 

CORPORATIVA 

� 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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Diseño de nueva portada para web y para página de facebook 

Cartel XII Asamblea ADI Madrid 2014 y Dossier informativo de ADI  

Panfleto informativo de ADI. Versión abreviada, anverso y reverso  
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4. ALGUNOS DATOS REPRESENTATIVOS 
 

Datos representativos sobre la composición de ADI LGTB.  

Número de entidades miembros 12

Número total de personas socias representadas 1.910

Número de participantes anuales en torneos ADI (2014) 1.780

Deportistas participantes en ADI GAMES (2014) 300

 

Las visitas a la web adilgtb.org aumentan con respecto al semestre anterior. Primer 
semestre histórico con un mínimo de 400 visitas mensuales y segundo mes con más visitas 
históricas (mayo 2014). Además, este ha sido el semestre con más visitas desde la existencia 
de la web. 

 Semestre may–14/oct–14 Semestre nov–13/abr–14 

Visitas totales 3.237 3.087 

Mes con más visitas 1.103 692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La creación de una página en Facebook de ADI LGTB ha tenido un seguimiento muy alto en 
muy poco tiempo. Como grupo, el techo de 600 seguidores no se rebasó hasta tres años más 
tarde. Como página (Organización) se han alcanzado los 1.100 “Me gusta” en menos de 3 
meses. 

 
 
 
 
 
 



Informe semestral ADI – noviembre 2014, Asamblea en Madrid�

Área de Comunicación y Web. Fernando Garín. 

Página�7�de�7�

 
El grupo poblacional de fans mayoritario es el de mujeres de 18 a 34 años, que representan el 41%. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Todas las acciones de difusión recíproca experimentan una mejora en el cumplimiento por 
parte de los clubes. Especialmente, Halegatos, Titanes y Gehitu son los clubes cuyo 
compromiso de difusión más ha aumentado en el último semestre. 

Tabla con lista completa de acciones: 
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+ Acciones desarrolladas en el último semestre 
 

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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La Agrupación Deportiva Ibérica LGTB es una 

organización fundada en 2009 que aglutina a 

clubes deportivos y asociaciones LGTB de la 

península ibérica. Nuestra actuación se centra 

en el ámbito deportivo y el colectivo de gays, 

lesbianas, transexuales y bisexuales, 

especialmente en la erradicación de la 

homofobia en el deporte. Asímismo, se trata 

de un foro que sirve como punto de reunión y 

encuentro para canalizar y coordinar los 

esfuerzos de los clubes y asociaciones 

deportivas que trabajan en el ámbito del 

deporte LGTB. 

Algunos de los hechos más destacados desde 

nuestra aparición son los siguientes: 

 

“Nuestra actuación se centra, especialmente, en la erradicación de 
la homofobia en el deporte” 

 

Reunión fundacional de la agrupación en Zaragoza a instancias de 7 clubes, organizada por Elaios 
y con el apoyo del Copresidente de la EGLSF (es el primer encuentro multilateral de clubes y 
asociaciones LGTB) 

 

Aprobación de los primeros Estatutos  y elección de Coordinador de la Agrupación. 

Se organiza la primera actividad deportiva interclubes: el Encuentro Invernal ADI. 

 

Incorporación del club de senderistas  de Mallorca Siurells lgtb+ y Deportes LGTB del Sur, con 
sede en Sevilla. 

ADI participa por primera vez en la manifestación del Día del Orgullo Gay con el lema "Contra la 
Homofobia en el Deporte". 

Concesión del "Premio contra la Homofobia" a la futbolista Laura del Río, primera deportista 
española abiertamente homosexual. 
 

En la Asamblea de Sevilla se produce laconstitución legal de ADI como unión de asociaciones. Se 
eligen los cargos de Presidente (Joan Miró), Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 
 
 

La Junta Directiva aprueba la incorporación de Gehitu, asociación lgtb del País Vasco y BJWHF, 
club deportivo con sede en Lisboa, Portugal. 

Los V Juegos del Orgullo, organizados por G-Madrid Sports, son los primeros ADI GAMES. 
 

En la XI Asamblea de Valencia se materializa la incorporación a ADI del Club gay de rugby Titanes, 
de Madrid. Con éste, ya son 12 las entidades de la agrupación. 

Acto de presentación publica de ADI LGTB en Madrid. 

Qué es ADI LGTB 

2009 
 
 
 

2010 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 

2014 
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Actualmente, la Agrupación Deportiva Ibérica 

está compuesta por 12 entidades diferentes 

(clubes deportivos y asociaciones LGTB) con 

sedes en diversas ciudades de la península 

ibérica. La pertenencia a ADI es 

compatibilizada por muchos de nuestros 

miembros con la participación en otras 

organizaciones de ámbito nacional (FELGTB) o 

internacional (EGLSF, Federation of Gay 

Games,…). En la actualidad, pertencen a ADI 

la práctica totalidad de entidades dedicadas al 

deporte LGTB en la península ibérica. 

 

Relación de entidades que forman parte de ADI según su sede principal: 

Madrid 

G MADRID SPORTS, club deportivo de Madrid. 
www.gmadridsports.com 

HALEGATOS, club deportivo de natación de 
Madrid. www.halegatos.com 

MADPOINT, club de tenis gay de Madrid. 
www.madpoint.org 

MADRID TITANES CLUB DE RUGBY, equipo de 
rugby de carácter gay 
inclusivo. www.madridtitanes.org 
 
Barcelona 

PANTERES GROGUES, club esportiu LGTB 

Barcelona. www.panteresgrogues.cat 

 

Lisboa 

BOYS JUST WANNA HAVE FUN Sports Club. 

bjwhf.weebly.com 

 

Valencia 

SAMARUCS VALÈNCIA, club esportiu lgtb+. 

www.samarucs.org 

Sevilla 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA LGTB DEL SUR. 

deporteslgtbdelsur.wix.com/lgtb 
 

Zaragoza 

ELAIOS, club deportivo LGTB de Aragón. 

www.elaios.org 

 

Bilbao 

HEGOAK, Asociación de gays, lesbianas, 

transexuales y bisexuales de Euskadi. 

www.hegoak.com 

 

San Sebastián 

GEHITU KIROLAK DONOSTIA, Asociación de 

gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del 

País Vasco. www.gehitu.net 

 

Palma de Mallorca 

SIURELLS LGTB+, senderistas de Mallorca. 

siurells.blogspot.com.es

 

 

Quiénes somos 
Miembros de ADI LGTB 
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Distribución geográfica de clubes miembros de ADI LGTB. 

 
 

 
 
Datos representativos sobre la composición de ADI LGTB.  

Número de entidades miembros 12

Número total de personas socias representadas 1.910

Número de participantes anuales en torneos ADI (2014) 1.780

Deportistas participantes en ADI GAMES (2014) 300
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Presidente 

Ostenta la máxima 

representación de ADI. 

Convoca y preside la Junta 

Directiva. 

Ejerce las funciones delegadas 

por la Asamblea y la Junta. 

 

Junta Directiva 

Es el órgano ejecutivo y 

gestor. 

La componen Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y 

Responsables. 

Dirige las actividades sociales 

y la gestión económica. 

Asamblea General 

Es el órgano supremo de 

gobierno. 

Integrado por representantes 

de cada uno de los clubes 

miembros. 

Aprueban la gestión de la 

Junta, Cuentas y Estatutos. 

 

“La Asamblea es el órgano supremo de gobierno de la Unión de 
Asociaciones y estará integrada por las personas representantes de cada 
una de las asociaciones miembro de ADI” 
 

El Presidente de ADI LGTB, Joan Miró. 

Joan Miró vive en Barcelona. Su relación con el deporte empezó muy temprano 

con el fútbol. Practica esquí, running, voley y voley-playa. Su  trayectoria en el 

mundo asociativo es larga y no se limita sólo a funciones relacionadas con el 

colectivo LGTB y el deporte. Fue Vice-Presidente de Actua-Vallès (entidad de 

prevención del VIH-SIDA) de 2003 a 2007. En el activismo LGTB, fue impulsor y 

fundador de Panteres Grogues, siendo Presidente desde 2000 hasta 2009. Bajo su 

mandato se consiguieron los EuroGames 2008, ocupando también el cargo de Presidente del Comité 

Organizador. También asumió de 2004 a 2008,  la responsabilidad de Vice-Presidente como 

representante del tejido asociativo del Consell Municipal de Gais, Lesbianes I Homes I Dones 

Transsexuals del Ayto. de Barcelona. Desde 2009, es Presidente de ADI LGTB. 

Órganos de representación
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Qué hacemos 
Áreas de trabajo 

El ÁREA DEPORTIVA es la parte 

fundamental de nuestro trabajo. Las 

acciones concretas en este campo son: 

coordinación de los diferentes eventos 

deportivos de clubes ADI, promoción y 

difusión de eventos deportivos LGTB, apoyo 

al surgimiento y consolidación de nuevos 

clubes deportivos LGTB y generación y 

organización de eventos ADI, 

especialmente, los ADI GAMES. 

Las acciones de COMUNICACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN se centran en difundir y 

publicitar la actividad de ADI, promover 

relaciones fluidas y continuadas entre sus 

miembros y participar en campañas y 

actos de concienciación social sobre la 

necesidad de erradicar la homofobia y la 

discriminación por razón de orientación 

sexual o identidad de género. ADI es una asociación sin ánimo de 

lucro y todos sus cargos electos son 

no retribuidos, pero nuestra actividad 

precisa ciertos recursos. El área de 

GESTIÓN FINANCIERA se ocupa de la 

obtención y administración de los 

bienes y recursos propios de ADI con 

el objetivo de garantizar cumplimiento 

de sus fines.  
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“Expresamos la necesidad de modificar de la Ley 19/2007 a fin de 
incorporar expresamente la homofobia en el listado de 
discriminaciones a evitar en el mundo del deporte” 
 

Acciones y campañas 

-Publicación de la Carta contra la Homofobia en el 
Deporte, documento promovido por ADI por el cual 
autoridades, clubes, asociaciones y otras 
organizaciones se comprometen a trabajar por la 
erradicación de la homofobia del mundo del 
deporte. 

-Impartición de charlas y conferencias. 
-Concesión del “Premio contra la Homofobia” 

destinado a reconocer las acciones en pro de la 
lucha contra la homofobia en el deporte. 

-Actos de condena y repulsa de actitudes y 
declaraciones homófobas en el ámbito deportivo. 

-Participación en medios de comunicación.

CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL DEPORTE
-Organización anual de los ADI 

GAMES, como torneo ADI por el 
deporte. 

-Encuentros multideportivos 
interclubes y actividades ADI. 

-Normalización de normativa 
deportiva aplicable a los torneos 
ADI. 

-Coordinación del calendario 
deportivo anual de los 
diferentes torneos lgtb. 

-Participación coordinada en 
organismos internacionales, 
como EGLSF y Federation of Gay 
Games y apoyo a la participación 
en torneos lgtb internacionales 
(Gay Games, Eurogames, 
Outgames,…) 

-Promoción y apoyo al 
surgimiento de nuevos clubes 
deportivos lgtb 

DEPORTE LGTB 

Convocatoria y promoción de actividades  en 
diferentes ciudades centradas en reivindicar y 
sensibilizar acerca de la problemática de la fuerte 
presencia de homofobia en el mundo del fútbol 
("Marca un gol a la homofobia",…) 

DÍA CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL FÚTBOL 

Promoción y difusión de actividades en 
diferentes sedes de clubes ADI con ocasión 
del 17 de Mayo, Día Internacional contra la 
Homofobia. 

Participación en la manifestación del orgullo 
gay, celebrada en Madrid y coordinación de 
los diferentes actos que se realizan en las 
localidades de los clubes ADI. 

ORGULLO GAY 28–J DÍA CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA 

Fomento de encuentro y colaboración con otras 
entidades con las que compartimos un ámbito 
cómun de acción, como la FELGTB. 

Promoción y apoyo de otras campañas 
que secundamos, como Sochi 2014, 
1QE4ME,… 

APOYO A OTRAS INICIATIVASCOOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
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x Presidente. coordinador.adi@gmail.com 

x Vicepresidente y Responsable de Deportes. deporte.adi@gmail.com 

x Tesorero y Responsable de Finanzas. finanzas.adi@gmail.com 

x Responsable de Comunicación.  comunicacion.adi@gmail.com 
 

 

 

Dónde encontrarnos 
Medios de contacto 

Directorio  
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Lloret de Mar 
>>> 20-22 March 2015 <<<

Swimming
S T A G E



Objectivos

• Entrenamientos intensivos en piscina para 
mejorar técnica en todos los estilos

• Sociabilizar el club compartiendo un fin de 
semana juntos

• Compartir entrenamientos y experiencias con 
nadadores de otros clubs LGBT

• Posibilidad de hacer una sesión en aguas 
abiertas en el mar



• La piscina olímpica de Lloret de Mar 
fue inaugurada en enero de 2014. 

• Es una piscina de 50m con puente, 
convertible a dos piscinas de 25m. 













Hotel Evenia Olympic Park ****
http://ca.eveniahotels.com/olympicpark

aqua & sports
Lloret de Mar
http://www.aquasportslloret.cat/



Actividad opcional: 
• Estaremos en plena Costa Brava, podemos realizar alguna sesión en el mar (con neopreno)
• Dependerá de cuanta gente esté interesada. 
• Miraremos precios de alquiler de neoprenos para los que no tengan.



• 1h en coche desde Barcelona
• 1h 30’ en transporte público desde Barcelona

(renfe hasta Blanes + bus)
• 20’ desde el aeropuerto de Girona
• 30’ desde la estación de trenes de Girona (AVE)

De… a LLoret

Barcelona 74km

Perpiñán 132km

Toulouse 335km

Zaragoza 384km

Valencia 432km

Bilbao 677km

Madrid 688km



4 entrenamientos de 2h
• viernes de 19:30 a 21:00 (25m)
• sábado de 11:00 a 13:00 (25m)
• sábado de 16:30 a 18:00 (50m)
• domingo de 10:30 a 12:00 (25m)

20€
El preu final dels 
entrenaments dependrà de 
la quantitat de participants

• Entrenamientos variados, incidiendo especialmente en 
mejorar la técnica en todos los estilos. 

• Entrenadores de los clubs participantes: se pedirá a los 
otros clubs que vengan con sus entrenadores.

• Intentaremos tener un entrenador para cada 2 carriles. 



Alojamiento
Hotel Evenia Olympic Park  (****)
Pensión completa: 2 cenas, 2 desayunos y 2 comidas 
con agua incluida (otras bebidas a parte) 

• Habitación triple >> 64€
• Habitación doble >> 71€
• Habitación individual >> 118€

Los acompañantes sólo pagan hotel, no pagan entrenamientos.



Hotel Evenia Olympic Park ****



¿Quien vendrá?
• Nadadores y nadadoras con un nivel mínimo 

capaces de seguir un entrenamiento técnico
• Se invita especialmente a miembros de ADI LGBT 

(Asociación Deportiva Ibérica):
– Panteres Grogues, 
– Halegatos de Madrid, 
– G Madrid Sports, 
– Elaios de Saragossa, 
– Samarucs de València, 
– GEHITU, HEGOAK d'Euskadi
– Boys Just Wanna Have Fun de Lisboa, 

web: http://adilgtb.blogspot.com.es/. 
Actualmente sólo Halegatos, G Madrid Sports y Elaios tienen nadadores. En principio tenemos un máximo de 
60 nadadores. No hay límite para los acompañantes.



Afterswimming

• Paseos por el camino de ronda de la costa Brava
• Visitas a los jardines botánicos de Mar i Murtra, 

Pinya Rosa, etc. 
• Salidas en cayac, en BTT, caballo, etc. 
• Excursión a Tossa de Mar
• Clubing: hay 4 bares / discos gays

– (Arena Costa Brava, David, La Bubu, You’re unbelievable)



Aguas abiertas

• Tenemos opción de 
nadar en el mar o 
preparar un entreno 
de aguas abiertas.
– Hay gente 

interesada? 
– Será necesario 

neopreno (se 
alquilan)



Pre-registro

• Mandaremos un formulario para pre-registrarse. 
Esto nos permitirá  saber quien tiene intención de 
apuntarse y hacer una previsión de reserva de 
plazas. 

• Más adelante pediremos el pago para la 
inscripción definitiva.  

• Aprovechad este formulario para sugerir mejoras 
en esta estancia deportiva

http://goo.gl/faiKXN


