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ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ,   

CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 

ASISTENTES: 

Carme Martinez, 

Presidenta de ADI 

Fernando Garín ,  

Vicepresidente ADI 

David Lechón,  

Secretario ADI 

Javier Regalado, 

Tesorero ADI 

Enrique Hermida  

Vocal ADI Deportes, GMS 

Jacques Schoofs, Toni Travieso y David Duque  

Panteres Grogues 

Xavier Martín, Mauro Rojas y Victor Cabanes 

Samarucs 

Pedro Santiesteban 

Gehitu Kirolak 

Luis Adán y Diego Castán 

Elaios 

Santiago Navarro, Antonio Mellado, Roberto 

Llumiquinga  y Rafael Montes 

Els Dragons de la Mola 

 

En Tarrasa, siendo 21 de Noviembre, celebra 

ADI sesión plenaria a las 11:15 horas en el Salón 

Cadi del Hotel Terrassa Park. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Censo de asistencia. Aprobación acta 

anterior. 

2. Informe de la Presidenta (y vicepresidente) 

3. Informe del Responsable de Deportes.  

4. Informe de Comunicación desde 

Presidencia 

5. Informe del Tesorero. Estado Domiciliación 

de cuotas. Cese de los clubs Siurells y 

Asociación LGTB del Sur. Madpoint 

6. Información sobre la situación de los 

eventos mundiales. 

7. Participación en los Eurogames 2015. 

8. Actos previstos para el día internacional 

contra la Homofobia. (17 de Mayo).  

9. ADI Games 2015. 

10. Campaña ADI contra la LGTBfobia en el 

deporte- por un deporte libre de 

discriminación. 

11. Intervención asociación invitada NENAS 

CADISTAS. 

12. Elecciones ADI Games 2016. 

13. Turno abierto de palabras. 

 

Los co- presidentes dan la bienvenida a 

los asistentes de nuevo y  agradecen a los 

organizadores de la reunión la asociación Els 

Dragons de la Mola el estupendo café con 

pastas ofrecido. 
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En el primer punto del orden del día, se hace el censo de asistencia como queda reflejado en este 

Acta dando la presidencia las gracias por su asistencia a todos los miembros presentes de los clubes.  

En este punto el secretario expone que habida cuenta de que no ha habido alegaciones al Acta de 

la Reunión en Bilbao de la pasada primavera se procede a firmar la misma. 

 

En el segundo punto del orden del día, los Presidentes pasan a exponer su informe semestral 

mediante la utilización de una exposición preparada en el programa Prezi. El resumen del mismo y 

cuanto se expones, así como los documentos creados por los presidentes se adjuntan en los Anexos de 

esta Acta. 

 

 En el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Responsable Deportivo y efectúa un 

repaso a los torneos celebrados en 2014 y 2015 por los clubes miembros. A continuación, pasa a 

enumerar los torneos que se van a celebrar durante 2015 y 2016. Se adjunta el Informe deportivo a este 

Acta. 

 Los clubes de Panteras Grogues y Iraultzaileak de Portugalete aportan su planificación deportiva 

para esta Temporada las cuales después de exponer se añaden como Anexo a este Acta. 

 

En el cuarto punto del orden del día. Este apartado ha sido incorporado al segundo punto del 

orden del día y se recoge en los Anexos presentados por Presidencia. 

 

En el quinto punto del orden del día, toma la palabra Javier Regalado, el Responsable de Recursos 

Económicos y Materiales, que presenta el informe de finanzas que se adjunta también como Anexo.  En 

este punto se informa de  los contactos con los clubes Siurells y LGTB del Sur. Se ha hablado con Manu 

Exposito de Siurells y nos comentan que ellos no se han constituido aún como asociación y que durante 

años el ha llevado las riendas tratando de delegar en otras personas. Por su parte Fernando Garín 

copresidente informa que él ha hablado con Moises de LGTB del Sur y le comenta que ellos tampoco 

tienen actividad y que han echado de menos un apoyo mas explícito de ADI. Los copresidentes una vez 

acabadas sus exposiciones de sus contactos con ambos clubes exponen que dada la nula actividad e 

interés de ambos clubes dejen de ser miembros de pleno derecho (ya que llevan varias temporadas sin 

abonar sus cuotas) y pasen a ser Entidades Colaboradoras de momento a esperas de que ellos generen 

una estructura de club mayor a la actual. 

 

 Por otro lado Fernando Garín informa de sus contactos con Madpoint. Ellos abonan la cuota 

pendiente del año pasado y parcialmente la de este año. Esto es así porque la actual Junta de Madpoint 

dice no saber nada de cuotas pendientes de Juntas anteriores. Debatido el Tema en la Asamblea se 

solicita que Presidencia vuelva a hablar con ellos para comentarles que lo procedente es pagar las dos 

cuotas la del año pasado y la de este, no únicamente la de este año puesto que dicho club participó de 

las actividades de ADI el año pasado como demuestra su inclusión en el cartel que se llevó a la AGA del 

año anterior. 
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En el sexto punto del orden del día, en cuanto a la situación de los eventos mundiales, dada la 

baja de Marc Andreu que nos solía informar de estos temas se deja sin tratar. La Presidencia delegó la 

pasada Asamblea en el vocal de Halegatos, Juan Brandín pero por otro lado Fernando Garin 

copresidente informa que Luis vicepresidente de dicho club le ha manifestado que Juan no ha podido 

ocuparse del tema, con lo cual no se trata. La Asamblea insta a la Junta a buscar un recambio en otra 

persona para posteriores asambleas. 

 

En el séptimo punto del orden del día, se trata de los Eurogames 2015 celebrados en Estocolmo. 

No habiendo representante de Internacional que nos comente, Jacques Schoofs presidente de Panteras 

Grogues nos hace un breve resumen de lo allí acontecido apoyandose en deportistas de su club. Jacques 

expone que de España participaron algunos deportistas de Panteras Grogues y que el mayor número de 

deportistas provenían de la selección de Madrid por la diversidad. _Jacques cuenta que hubo numerosas 

quejas de la organización deportiva en estos Eurogames ya que había habido suspensiones y cambios de 

última hora que habían ensombrecido la organización. En cuanto a los eventos lúdicos y culturales estos 

si que habían funcionado y en general no habían recogido muchas quejas. 

También comenta Jacques que la Junta directiva de la EGLSF había pedido disculpas a los 

deportistas y que iban a implementar una serie de medidas encaminadas a exigir unos mínimos a cada 

organización de Eurogames en cuanto a necesidades deportivas de cada disciplina. 

 

 En el octavo punto del orden del día,  se pregunta a los clubes por si tienen actos previstos para 

el día internacional contra la Homofobia. (17 de Mayo).  

Jacques, presidente de Panteras comenta que en su programación hay previsto un torneo interno de 

Baloncesto y Voleibol para esas fechas pero que aún no hay nada cerrado. 

Xavi presidente de Samarucs comenta que su intención es tratar que tanto el Valencia como el Levante 

firmen la carta contra la Homofobia. Se comenta que sería conveniente que se colgara en la red dicha 

carta para que fuese accesible a todos los clubes. 

 

En el noveno punto del orden del día, los presidentes exponen su plan de Acción para ADiGames 

2016 desarrollado en los anexos en colaboración con Xavi de Samarucs. Xavi expone las ideas que tienen 

para los AdiGames-Jocs Taronja del próximo año, así como invita al resto de clubes a participar incluso 

en la organización, si su club tiene disciplinas deportivas distintas a las existentes en Samarucs. También 

habla de presentar los Juegos con una persona que pueda ser de referencia como Gemma Mengual y 

anima al resto de clubes a aportar ideas que serán bien recibidas por parte de Samarucs. 

 

En el decimo punto del orden del día, se recuerda que este Tema ha sido hablado ya 

anteriormente en el Informe de Presidencia. 
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En el undécimo punto del orden del día, Francis Rivas de Nenas Cadistas mediante una 

intervención vía Skype expuso al resto de clubes la situación actual de su peña y como se creó la Peña de 

futbol Nenas Cadistas. Se mantiene una conversación entre los representantes de los clubes y  en la cual 

se exponen ideas o maneras de colaboración. Agradecen los presidentes a Francis su intervención en la 

misma y su punto de vista relativo al tema de este tipo de peñas deportivas emplazándose a reuniones 

posteriores cualquier tipo de colaboración entre Nenas Cadistas y ADI.  

 

El duodecimo punto del orden del día, no se trata ya que tal y como comentan los presidentes es 

un error que aparexca este punto en el Orden del día. 

 

En el decimotercer punto del orden del día, turno abierto de palabras se da lectura a la carta de 

Madrid por la diversidad por parte de los presidentes. Se establece un debate acerca del contenido de la 

misma por parte de los clubes presentes, decidiendo al final del mismo y tras consensuar entre todos los 

clubes una contestación adecuada a los clubes ADI que enviaron la carta. Los presidentes redactaran 

una contestación adecuada a lo que los clubes reunidos en Asamblea opinan y se mandará al resto de 

los clubes para que aporten lo que estimen. 

 

El secretario David Lechón indica que se hizo una votación telemática durante este trimestre de 

adhesión a ADI del club deportivo Iraultzaileak  de Portugalete y reseña el apoyo dado por el resto de los 

clubes con lo que pide que se incorpore el resultado de dicha votación al presente Acta. 

 

Por otro lado Enrique Hermida indica que ha llegado a un acuerdo para que los clubes ADI y sus 

socios disfruten de beneficios en sus seguros de Clubes con Seguros Bilbao . 

 

 " Desde seguros Bilbao, se hace una propuesta de colaboración, para poder ofertar los 

seguros que tengan los Clubes pertenecientes a ADI sin ningún tipo de compromiso. En 

caso de contratación, Seguros Bilbao propondrá colaboraciones a concretar en los 

distintos torneos. Desde seguros Bilbao se hace extensiva la propuesta a todos los socios y 

socias de clubes ADI para realizar los estudios necesarios, con descuento en caso de 

contratación de un 5% en todas las pólizas de seguro e importantes ventajas para los 

socios y socias en planes de ahorro y planes de pensiones.  Las propuestas, acuerdos y 

cualquier petición de información, se realizarán a través del 

correo: je.hermida@segurosbilbao.com " 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enrique.hermida@segurosbilbao.com
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Por último Santiago Navarro de Els Dragons de la Mola quiere comentar al resto de la Asamblea 

un suceso que ocurrió en el ADI de Bilbao. Santiago comenta que durante el ADI de Bilbao los dos 

representantes de Titanes les comentaron que debida a la presencia de un miembro actual de Els 

Dragons de la Mola, anteriormente miembro de los Titanes y con el cual ellos tenían algún tipo de 

problema vetarían cualquier propuesta proveniente de su grupo si dicha persona fuese miembro de la 

Junta de Els Dragons de la Mola  y así lo quieren hacer constar en Acta. 

 

Sin más asuntos que tratar, levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe.  

 



INFORME DE PRESIDENCIA ADI LGTB 
Gestión llevada a cabo desde mayo a noviembre de 2015 

 
Titulares: 
Carme Martínez, Presidenta ADI LGTB 
Fer Garín, Vicepresidente ADI LGTB 
 

LÍNEAS DE TRABAJO DESARROLLADO 
 
COMUNICACIÓN Y PRENSA 

- Lanzamiento de cuenta ADI en Twitter y gestión. 
- Gestión y actualización de la web de ADI LGTB (2.600 en noviembre a la web ADI / primera 

vez que se superan las 1.000 visitas en un mes) y Página Facebook de ADI LGTB (se alcanzan 
los 2.000 likes).  

- Web XIV Asamblea ADI – Encuentro internacional de clubes y asociaciones deportivas 
LGTB. 

- Elaboración y remisión Nota de Prensa “Las especulaciones sobre Márquez, un insulto para 
todo el colectivo LGTB”. (1.700 visitas en nuestra web a esta entrada)  

- Entrevista a la Presidenta Caso Óscar, con Paula Figols (Heraldo de Aragón 12/11/15). 
- Colaboración Gehitu Magazine nº93 (artículo sobre deporte y cine LGTB), del 

Vicepresidente. 
 
APOYO Y SEGUIMIENTO CLUBES ADI  

- Asistencia de Presidenta y Vicepresidente al VIII Torneo Hegosport de Hegoak, en Bilbao 
(incluyendo reunión de Presidencia). 

- Asitencia y participación del Vicepresidente en MTO de Madpoint en Madrid (incluyendo 
reunión informal con clubes madrileños) 

- Asistencia y participación del Vicepresidente en Torneo de Sitges y Panteresports Tenis de 
Panteres Grogues.  

- Siurells lgtb Mallorca – Se contacta con Manuel Exposito, comunica que siguen sin ser 
asociación y esporadicamente organizan actividades. 

- AD LGTB del Sur: se reestablece contacto. Su estado actual es cercano a la disolución o 
integración en la asociación “Adriano Antinoo” de Sevilla.  

- Apoyo online a diferentes campañas de clubes ADI (Donación de sangre, Madrid por la 
Diversidad, Eurogames, Masters Halegatos,…) 

 
GESTIÓN INTERNA DE LA AGRUPACIÓN 

– Reformas estatutarias (incluyendo la Copresidencia como posibilidad) 
– Adhesión de Iraultzaileak de Portugalete.  
– Cambios metodológicos 

 Inclusión del voto telemático para la toma de decisiones y creación del listado de 
Delegadas y Delegados de voto telemático. 

 Trabajo compartido de Presidencia (videoreuniones, reunión trabajo Donosti, pizarra 
digital Trello) 

 Grupo de Whatsapp para Junta Directiva 
 Localización Estatutos vigentes. 

– Elaboración de un modelo de Convenio de Colaboración, destinado a regir relaciones con 
entidades colaboradoras de ADI. 

 
 
RELACIONES CON OTRA ENTIDADES 

– Relaciones con otras entidades LGTB 
o FELGTB: 

 Transmisión de condolencias por el fallecimiento de P. Zerolo 
 Se acuerda reunión presencia en Madrid con R. López para los próximos 

meses 



 Se solicita colaboración al área Trans para abordar casos. 
 Remitimos, a petición suya, nuestras propuestas al borrador Ley Protección 

Intergral contra Discriminación Sexual y de Género de Madrid. 
o Nenas Cadistas: 

 Contacto con Responsable, Francis Rivas, a través del organizador del 
Orgullo de Cádiz 

 Inicio de contactos e invitación a participar en Encuentro.  
o RESPETA LGTBH: 

 Inicio de contactos con el Coordinador, A. Martínez. 
 Colaboraciones: difusión de sus actividades, oferta de participación en el 

borrador para la Ley, inclusión de nuestras propuestas, invitación a 
participal en Encuentro.  

 Resultados: Aportaciones de Respeta LGTBH con la colaboración de ADI al 
PROYECTO DE LEY DE PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA 
DISCRIMINACION SEXUAL Y DE GENERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

o Madminton: 
 Encuentro informal con Salva Hernanz, Presidente e invitación a participar 

en el Encuentro. 
o Club Miau Vitoria: 

 Se continúa el contacto con el Responsable, David de Miguel. Se transmite 
la imposibilidad de integrarse en ADI por el momento. 

 Colaboración: se presta apoyo para la difusión del equipo. 
o Torneo LGTB Open Gran Canaria: 

 Contacto con Alfredo Quevedo, organizador. 
 Colaboración: se presta apoyo para la difusión del torneo. 

– Relaciones con administraciones públicas: 
o Embajada de España en Suecia.  Se recibe y se agradece la invitación a la recepción 

Eurogames, excusando nuestra ausencia. 
o Cabildo de La Palma, nos proponen Encuentro LGTB con deporte (D. Iván Soriano y 

D. Jordi Pérez, Consejero de La Palma) 
o Concejalía Deportes – Ayuntamiento de Zamora, propuesta para junio 2016 (D. 

Manuel Alesander Alonso Escribano) 
 
 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A LA COMUNIDAD 

– Nenas cadistas nos hacen partícipes de su caso de discriminación 
– Caso Óscar – entrevista personal, solicitamos su caso por escrito, redacción de escrito y 

remisión a la Dirección General de Deportes del CSD. 
– Solicitud de colaboración por parte de un investigador (trabajo de fin de máster sobre el 

colectivo LGTB y sus formas de ocio – Máster Sociología)– Se reponde a un cuestionario.  
– Casos en curso: 

o Caso Izaro Antxia (Natale) Chica transexual jugadora de futbol en Portugalete (Páís 
Vasco) en la actualidad no puede jugar al fútbol con su equipo a nivel dporte 
federado. 

o Caso Antía – Club Rugby Arquitectura Técnica A Coruña.  
 
ADI GAMES 2016 

– Elaboración y remisión a Samarucs del Dossier “El proyecto ADI GAMES. Guía explicativa y 
líneas de actuación”. 

– Elaboración y remisión a Samarucs del documento “Propuestas para ADI GAMES 2016” 
(necesidades y ofertas concretas). 

– Elaboración de un Logo ADI GAMES 2016 (propuesta) 
 
SENSIBILIZACIÓN Y ACTIVISMO 

– Microcampaña online “Orgullo de equipo, orgullo de afición”, en la semana del Orgullo. 
Homenaje a todas aquellas personas que se expresan libremente en los espacios 



deportivos con valentía. Se reclama que este fenómeno se extienda y goce del apoyo y 
protección necesarios por parte de clubes, instituciones deportivas y administraciones 
públicas. 

– Colocación de Stand ADI en la Behobia de Donosti (Feria del corredor), con la asistencia y 
colaboración de la Presidenta. 

– “Campaña ADI LGTB por la diversidad afectivo sexual y de género en el deporte”– 
Elaboración de la propuesta de ejecución para su aprobación por la Asamblea. 

 
 
 
 

PROPUESTAS A DEBATIR 
- Idea: Conferencia bianual sobre Deporte LGTB 
- Encuentro primaveral Gehitu 2016 
- Guía útil para el/la deportista LGTB (guía informativa que ofrezca recursos para deportistas 

LGTB: directorio de clubes inclusivo, figuras ejemplarizantes, historia del deporte lgtb, 
eventos deportivos, webs de referencia,…) 

 
 
COORDINACIÓN DEPORTIVA (Enrique)  
 
TESORERÍA Y FINANZAS (Javi) 
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ADI GAMES es el proyecto deportivo–social de la Agrupación Deportiva Ibérica 

LGTB, en colaboración con los clubes deportivos que la componen. Los ADI 

GAMES son anuales y cambiantes en cuanto a la sede y el anfitrión. En 2016, los 

ADI GAMES serán los Jocs Taronja, organizados por Samarucs, que tendrán lugar 

en Valencia.  La elección de de los Jocs Taronja como ADI GAMES 2016 obedece a 

diferentes razones, entre las que destacamos: la probada capacidad organizativa 

de Samarucs, el atractivo turístico de la ciudad, el carácter multideportivo del 

torneo, la ilusión y capacidad de compromiso del voluntariado el club, etc. 
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La Agrupación Deportiva Ibérica LGTB. 

ADI 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 LGTBfobia 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. 

 

 

Quiénes somos. 

Actualmente, la Agrupación Deportiva Ibérica está compuesta por 13 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. ADI LGTB es, actualmente, la 

Representantes de clubes asistentes a la XIII Asamblea de ADI en Bilbao 
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entidad con mayor representatividad y legitimidad en el ámbito del deporte LGTB a nivel 

nacional.  

 

Datos representativos sobre la composición de ADI LGTB.  

Número de entidades miembros 13 

Número total de personas socias representadas 2.000 

Número de participantes anuales en torneos ADI (2014) 1.780 

Deportistas participantes en ADI GAMES (2014) 300 

 

 

 

Nuestras reivindicaciones. 

ADI LGTB trabaja fundamentalmente para combatir la LGTBfobia en el deporte y 

desarrollar espacios seguros y diversos para la práctica deportiva del colectivo LGTB en el 

ámbito de la península ibérica.  Esto se materializa en aspectos como los siguientes: 
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– Apoyar y desarrollar el deporte entre el colectivo LGTB, mediante el fomento y 

organización de torneos y actividades deportivas.  

– Promocionar la creación de clubes y asociaciones deportivas LGTB.  

– Fomentar un espacio de debate, colaboración y coordinación entre todas las 

entidades que desarrollan actividades en el ámbito del deporte LGTB. 

– Denunciar y condenar las actitudes constitutivas de LGTBfobia en el ámbito deportivo 

(incluyendo deportistas y afición asistente a espectáculos deportivos). 

– Apoyar las expresiones públicas de apoyo a la diversidad sexual en el deporte, 

especialmente de personas con relevancia social.  

– Lograr la inclusión expresa de la LGTBfobia como forma de discriminación en la Ley 

contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

– Desempeñar actividades de concienciación social destinadas a combatir el modelo 

heteropatriarcal dominante en muchas esferas del ámbito deportivo.  

– Ejercer y promover un activismo comprometido con las causas que defendemos.  

 

Qué son los ADI GAMES. 

Desde los inicios de ADI, se ha percibido la necesidad de poner en marcha actividades que 

sirvan para difundir nuestra actividad. Muchos de los clubes parte de ADI organizan torneos 

anualmente, reuniendo a multitud de deportistas LGTB. Ésta es una gran oportunidad para 

dar a conocer a ADI entre los deportistas LGTB y hacer llegar nuestras demandas y 

propuestas a la sociedad.  

En 2013, los V Juegos del Orgullo de G Madrid Sports fueron los primeros ADI GAMES. Este 

distintivo ha ido pasando por diferentes clubes hasta este año, en el que los Jocs Taronja 

han sido elegidos ADI GAMES 2016. Pero los ADI GAMES no aspiran exclusivamente a ser un 

simple distintivo, sino que pretendemos aportar un valor añadido a cada torneo con 

nuestras ideas, nuestro trabajo y nuestras reivindicaciones. Todo ello ha de servir para 

hacer de ADI GAMES un torneo mejor, más comprometido y transformador.  
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Para qué unos ADI GAMES. 

Los ADI GAMES son, ante todo, una fiesta deportiva de la diversidad. Al mismo tiempo, 

representan una oportunidad inigualable para acercar nuestro proyecto a multitud de 

deportistas y simpatizantes. 

Objetivos que perseguimos al organizar los ADI GAMES: 

– aumentar el impacto nacional e internacional del torneo, 

– contribuir y apoyar a la organización y la difusión del torneo, 

– lograr un mayor conocimiento e información de ADI entre los deportistas participantes en 

el torneo, 

– enriquecer el contenido y programa del torneo con actividades extraordinarias centradas 

en deporte LGTB y LGTBfobia. 

 

 

ADI GAMES 2014. El LAT 41, organizado por Halegatos  fue inaugurado por Boti García Rodrigo, Presidenta de 
la Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y el juez Fernando Grande-Marlaska, 

vocal del Consejo General del Poder Judicial. 
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Cómo organizar los ADI GAMES. 

El prinicipio básico que debe primar es la coordinación entre ADI y el club organizador del 

Torneo elegido ADI GAMES. Se propone crear una comisión mixta, compuesta por 

miembros de la junta de ADI, por una parte, y por miembros de la junta del club sede de ADI 

GAMES, por otra. De una forma coordinada y contando siempre con el club anfitrión, desde 

la Junta de ADI pretendemos sumar y aportar, con ideas y propuestas.  Nuestro 

compromiso es de apoyo total a la organización del correspondiente torneo. 

A todo esto cabría sumar el apoyo institucional, especialmente de instituciones del ámbito 

local, y el patrocinio comercial.  En definitiva, una implicación de todos los agentes públicos 

y privados de la ciudad convertirán el evento en un éxito que dejará huella.  

 

 

 

 

Más información: 

info@adilgtb.org 

www.adilgtb.org 

ADI GAMES 2015, celebrados en Zaragoza. Torneo de Tenis, dentro de los X Juegos del Cierzo, organizados 
por el club Elaios.  



PROPUESTAS PARA ADI GAMES 2016 
 
 
La celebración de los ADI GAMES 2016 se aproxima y uno los principales 
compromisos de esta nueva Presidencia es reforzar el valor de la marca “ADI 
GAMES”, enriquecer el contenido de los juegos anfitriones e incrementar el éxito de 
los mismos. Desde ADI LGTB creemos que es muy importante que los juegos 
anfitriones, además de ser un torneo deportivo y lúdico–social,  puedan tener un 
marcado carácter reivindicativo, especialmente en lo referido a la promoción del 
deporte LGTB y lucha contra la LGTBfobia en el deporte. 
 
Qué necesitamos. 

 Ante todo, y de forma ineludible, vuestra colaboración. Es conveniente que 
nos informéis de todos aquellos aspectos relevantes del torneo (programa 
detallado, colaboración institucional, patrocincios relevantes). Una 
comunicación fluida nos ayudará a conocer mejor vuestro proyecto y sugeriros 
ideas para enriquecerlo, promocionarlo. Para todo ello, os proponemos que 
exista un interlocutor en vuestro club para ADI. 

 Voluntariado. Nosotros os brindaremos ideas, colaboración, apoyo y nuestros 
mejores esfuerzos, pero para poder llevar a cabo nuestras propuestas 
necesitamos el apoyo voluntario de vuestro club. Para ello, podéis difundir 
entre vuestros socios y socias la posibilidad de colaborar con ADI durante la 
celebración de los juegos (una o dos personas con ganas de colaborar en tareas 
puntuales podrían ser suficiente). En caso de no disponer de este voluntariado, 
podríais hacer extensiva la propuesta a otras asociaciones LGTB de vuestra 
localidad.  

 Difusión de ADI. Los pequeños detalles son muy importantes. La utilización 
del logotipo de ADI GAMES 2016 o la exhibición de las banderas ADI durante 
la celebración de los juegos son muy importantes para visibilizar a Samarucs 
como club miembro de ADI LGTB. 

 Compromiso y convicción. Para nosotros es importante que percibáis ADI 
GAMES 2016 como algo tan vuestro como Jocs Taronja. Somos conscientes 
del trabajo que requiere la organización de un torneo de varios días y deportes, 
pero esta edición especial es una oportunidad para imprimir un nuevo carácter a 
vuestro torneo y aumentar su impacto. Y necesitamos que creáis en ello. 

 
Que ofrecemos. 

 El compromiso y el apoyo de la Presidencia de ADI. Desde la Presidencia 
(Carme y Fer), estamos comprometidos con vuestro proyecto estamos 
dispuestos a ayudaros y colaborar para el éxito de los Jocs Taronja–ADI 
GAMES 2016. Podéis enviarnos material y contenido para que los difundamos 
en la web y redes sociales de ADI. Si tenéis dudas o alguna necesidad concreta 
para la buena organización del torneo, ponemos a vuestra disposición los 
canales de comunicación de ADI para que podáis traladar vuestras solicitudes al 
resto de clubes ADI.  

 Propuestas concretas a implementar durante la celebración de los juegos: 
o Instalación de un ADI–STAND. En el acto de acogida de deportistas, 

instalaríamos un pequeño stand el que podríamos ofrecer información 
acerca de ADI, distribuyendo material publicitario y didáctico que 
confeccionaríamos. 



o Incorporación de material informativo sobre ADI en las bolsas de 
bienvenida (welcome packs) que se entregan a las y los deportistas. Este 
material sería diseñado y proporcionado por nosotros, en función de las 
posibilidades presupuestarias. 

o Celebración de una Charla – Mesa redonda sobre LGTBfobia y 
deporte. Desde la Presidencia de ADI nos ofrecemos a organizar, 
conjuntamente con otras personas que pudieran ser de interés, una 
charla abierta a la participación de asistentes que se centre en algún 
tema relativo al Deporte LGTB. Nos gustaría poder contar con alguna 
persona relevante del mundo del deporte (vuestros contactos son 
imprescindibles en este punto). Asímismo, cabría la posibilidad de 
presentar a la prensa y público en general la Campaña Global por el 
deporte sin discriminación que estamos preparando para finales de 2015. 
Este evento se plantearía para la tarde del sábado, u otro momento 
disponible en el programa. Como lugar de celebración, el salón de actos 
de la Petxina podría ser muy buena opción si va a ser el alojamiento 
oficial de los juegos. La duración aproximada sería de 90 minutos. 

 
¡Con colaboración y esfuerzo mutuo lograremos unos Jocs Taronja–ADI GAMES 
2016 memorables! 



 

PROPUESTAS DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA IBÉRICA (ADI LGTB) AL BORRADOR DE LA 

LEY CONTRA LA LGTBFOBIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 Propuesta de ampliación del art.28, Apoyo a Asociaciones deportivas LGTBI.  

“Se prestará apoyo y reconocimiento a la organización de torneos y actividades deportivas por 

parte de asociaciones y organizaciones LGTBI en orden a su carácter inclusivo y de fomento de 

la diversidad”.  

 Propuesta de inclusión /modificación del borrador de Respeta LGTBH: Apoyo a las personas 
transexuales  

“Se garantizará la práctica deportiva libre de discriminación de las personas transexuales, 

especialmente en el deporte federado. En todo caso, se removerán los obstáculos legales 

necesarios que impidan la práctica deportiva durante el proceso de reasignación y hasta el 

reconocimiento legal del nuevo género. 

También se habilitarán espacios íntimos en los vestuarios de las instalaciones deportivas con 

la finalidad de salvaguardar la dignidad y el repeto de las y los deportistas transexuales.” 

 Propuesta de inclusión: Implicación de instituciones deportivas. 

“Se  animará  a  los  clubes  deportivos,  a  las  asociaciones  de  seguidores  y  a  las  federaciones 

deportivas  a  emprender  campañas  que  promuevan  una  tolerancia  cero  con  la  incitación  al 

odio homófobo y con  los delitos motivados por prejuicios homófobos, como ya ocurre con el 

racismo”. 

 Propuesta de inclusión: Documento contra la invisibilidad y la homofobia en el fútbol madrileño. 

“Se promoverá  la elaboración de un documento o guía en el que se haga frente a la 

invisibilidad de los futbolistas gays así como para que los clubes de fútbol madrileños declaren 

explícitamente que no rechazan la homosexualidad en el fútbol” 

 Propuesta de inclusión: Seguridad de la afición LGTBI 

“Se garantizará que  la afición deportiva LGTB, agrupada en peñas o  individualmente, pueda 

expresarse libremente en un entorno seguro y libre de discriminación”. 

 

Más información sobre ADI LGTB: 

Dossier informativo de la agrupación: http://adilgtb.blogspot.com.es/p/dossier‐de‐adi.html 

Web: www.adilgtb.org 

Contacto: info@adilgtb.org  ‐ tel: 646 668 663  

La Agrupación Deportiva Ibérica LGTB (ADI) es una asociación formada por distintos clubes deportivos LGTB de 

España y Portugal, cuyo objetivo es luchar contra la LGTBfobia en el mundo del deporte. 

 



 
 
 

En ______________, ________________ 

 
 
 

SOLICITUD DE BAJA DE UN CLUB MIEMBRO DE ADI 
 

 

Por medio de la presente carta _______________________ (nombre y apellidos) como 
______________________  (cargo  que  ostenta)  de 
_____________________________(nombre  de  la  institución)  con  domicilio  en 
_______________________ , con N.I.F _______________ . 

 

 
SOLICITA 
 

Que el club _____________ sea dado de baja automáticamente perdiéndose la 
condición de socio de la AGRUPACIÓN ADI LGTB, según el artículo 26. b) de los 
estatutos de la Asociación. 

 
 

CAPITULO IV 
SOCIOS/AS 

 
Artículo 26. Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes:  
 

a) Por extinción o disolución de la asociación. 
b) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.  
c)  Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer 2 

cuotas periódicas.  
d) Por decisión de la Asamblea General por incumplimiento de alguna de las 

especificaciones de estos Estatutos. 
 
 
Y así se hace saber a la Junta Directiva de ADI LGTB. 

 
 
 
a ______de________________de 200___ 

 
 
 
 
 
Fdo. ____________________________________ 

Logotipo 
Entidad 
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CONVENIO  COLABORACIÓN  ENTRE  LA    

AGRUPACIÓN  DEPORTIVA   IBÉRICA  LGTB  (ADI  LGTB)    Y    

___________________________________________ 

 

 

En ______________, ________________ 

 

REUNIDOS 

De  una  parte,  _______________________  (nombre  y  apellidos)  como  ______________________  (cargo  que 
ostenta)  de  _____________________________(nombre  de  la  institución)  con  domicilio  en 
_______________________ , con N.I.F _______________ . 

 

Y, de otra,  la  Sra. Carme Martínez Rovira, Presidenta de  la Agrupación Deportiva  Ibérica  LGTB  (en  adelante ADI 
LGTB),  como  representante  de  ésta,  con  domicilio  social  C/  Diputació,  nº  163,  CP.  08011,  y  con  número  de 
identificación fiscal ____________, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 33 de sus Estatutos. 

Se reconocen mútuamente la capacidad legal suficiente para obligar a sus respectivas entidades y 

 

EXPONEN 

PRIMERO.‐  Que  ambas  instituciones  tienen  objetivos  comunes  y/o  complementarios,  y  que  por  tanto  la 
colaboración permitirá aprovechar al máximo sus potenciales. 

SEGUNDO.‐ Que tiene  interés positivo  la unión y  la coordinación de  las dos  instituciones a fin de sumar esfuerzos 
para establecer caminos de actuación que favorezcan e incrementen el beneficio mutuo. 

TERCERO.‐ Que persiste una situación de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia (en adelante, LGTBfobia) en el 
ámbito deportivo, y esta, y merece ser prevenida, denunciada y erradicada, así como cualquier otra discriminación 
por razón de orientación sexual o identidad de género. 

CUARTO.‐ Que la normalización de diversidad afectivo–sexual y la erradicación de la LGTBfobia precisa de una labor 
de concienciación de la sociedad, mediante la colaboración entre entidades e instituciones públicas y privadas.   

QUINTO.‐  Que  es  fundamental  la  transformación  del  ámbito  deportivo  para  generar  un  entorno  inclusivo, 
respetuoso con  la diversidad y seguro para las personas LGTB, ya sean deportistas profesionales, no profesionales, 
afición  

CONVIENEN 

Estrechar  sus  relaciones, unir esfuerzos  y establecer normas  amplias de  actuación que  canalicen e  incrementen, 
dentro de un marco preestablecido, los contactos y colaboraciones de acuerdo con las siguientes 

Logotipo 
Entidad 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.‐ FINALIDAD DEL CONVENIO  

El  objeto  de  este  Convenio  es  el  establecimiento  de  un marco  de  actuación  para  la  colaboración  entre  ambas 
entidades en actividades que relacionen la diversidad afectivo–sexual y el deporte, y otras que sean de interés para 
las dos partes.  

SEGUNDA.‐ MODALIDADES DE COLABORACIÓN 

 Ejecución de proyectos y acciones conjuntas. 

 Cooperación en impartición de charlas, celebración de cursos, coloquios, y otras herramientas formativas o de 
difusión. 

 Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de las dos entidades. 

 Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la diversidad afectivo–sexual en el deporte y 
la promoción de la práctica deportiva entre el colectivo LGTB, como pueden ser: 

o Torneos deportivos de carácter inclusivo. 

o Eventos de carácter deportivo–lúdico–social. 

o Actos reivindicativos o de sensibilización coincidentes con fechas trascendentales para el colectivo LGTB. 

 Prestación de apoyo mutuo en materia de voluntariado. 

 Difusión recíproca de campañas publicitarias. 

 Cuantas  otras  sean  consideradas  de  interés  mutuo,  dentro  de  las  disponibilidades  de  las  partes  y  de  las 
actividades que constituyen el objeto del presente Convenio. 

TERCERA.‐ NORMAS DE COLABORACIÓN 

Las  colaboraciones derivadas de este Convenio quedarán  sometidas  a  las normas  aquí  indicadas,  a  la  legislación 
vigente y a la normativa interna de cada institución, teniendo en cuenta la naturaleza de la colaboración y el centro 
donde se realice el trabajo. 

CUARTA.‐ PERSONAL 

En el marco de este convenio, ambas entidades podrán autorizar a su personal electo o voluntario para que realice 
estancias en  la otra entidad, sin que eso suponga ninguna alteración en  la relación  jurídica del personal con cada 
una de  las partes, asumiendo  su  remuneración y demás obligaciones  civiles y  sociales  la entidad de origen. Este 
personal estará obligado, en ese caso, a cumplir con las normas que rijan en el centro de destino. 

QUINTA.‐ EQUIPAMIENTO 

Los bienes aportados por una parte en un proyecto común serán siempre de su propiedad. La propiedad de bienes 
inmuebles o equipos adquiridos o construidos en el marco de un proyecto común se determinaré, en cada caso, en 
el Convenio Específico correspondiente. 

SEXTA.‐ FINANCIACIÓN 

La  suscripción  del  presente  Convenio  no  comporta  obligaciones  económicas  para  ninguna  de  las partes.  Para  la 
realización de las diferentes actividades se estipulará la contribución económica que, dentro de sus disponibilidades, 
cada entidad pueda aportar.  
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SÉPTIMA.‐ CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Cada una de  las partes se compromete a no difundir, bajo ningún concepto,  las  informaciones pertenecientes a  la 
otra parte a las que pueda tener acceso en el desarrollo del presente Convenio y en la definición y preparación de 
los proyectos asociados a los Convenios Específicos, siempre que esas informaciones no sean de dominio público. 

En este sentido,  la parte receptora de  la citada  información  la mantendrá en confidencialidad y estricto secreto, y 
evitará revelarla a cualquiera, fuera de aquellos empleados autorizados y solamente en aquellos temas necesarios 
para el objeto de este Convenio.  

OCTAVA.‐ ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 

El presente Convenio entrará en  vigor en el momento de  su  firma  y  su  vigencia  será de 2 años,  renovables por 
períodos iguales por acuerdo tácito. 

NOVENA.‐ MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN 

Las  partes  podrán  modificar  o  denunciar  el  presente  documento  en  cualquier  momento  por  mutuo  acuerdo. 
Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciar el presente Convenio comunicándolo por escrito a la otra parte 
con 3 meses de antelación a  la fecha en que  lo vaya a dar por finalizado. En  los dos casos se deberán rematar  las 
tareas de los Convenios Específicos que estén vigentes. 

DÉCIMA.‐ JURISDICCIÓN 

Ambas  entidades  se  comprometen  a  resolver de manera  amigable  cualquier desacuerdo que pueda  surgir en el 
desarrollo del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman en el lugar y fecha indicados.  

 

Por la Agrupación Deportiva Ibérica LGTB  Por ________________________________ 

El/La ___________________  El/La __________________ 

 

 

 

............................. 

 

 

 

 

............................... 

 



 

PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LA 

CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA. 

 

La  situación  de  partida  es  que  ADI  LGTB  no  tiene  entre  sus  miembros  a  ningún  club  o 

asociación deportiva con sede en Zamora ni proximidades. Debido a esta falta de implantación 

local, se hace muy necesario que cualquier actividad cuente con el apoyo de alguna asociación 

local. Al mismo tiempo, somos muy concientes de la importancia de generar debate, organizar 

actividades y promover  la concienciación y movilización en diferentes  localidades españolas, 

especialmente aquellas que por  su  tamaño no  cuentan  con un amplio  tejido asociativo que 

ejerza el activismo. 

Como  agrupación  de  clubes  con  años  de  trabajo  en  el  campo  del Deporte  LGTB,  podemos 

ofrecer una somera propuesta de fórmulas de colaboración a  la Concejalía del Ayuntamiento 

de Zamora: 

– En forma de apoyo o colaboración puntual: 

o Aportar materiales y contenidos necesarios para poder  impartir una charla o 
lanzar una mesa debate centrada el colectivo LGTB y el deporte. 

o Apoyar  y  promover,  desde  nuestra  web  y  redes  sociales,  actividades 
relacionadas con el deporte LGTB que se organicen. 

o Colaboración  en  la  organización  de  un  evento  deportivo  en  Zamora, 
promovida por alguna asociación  local. ADI LGTB cooperaría en el diseño del 
evento y difundiría dicha actividad entre  las personas socias de  los diferentes 
clubes deportivos miembros.  

 

– En forma de organización, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora: 

o Impartición de una charla o taller centrado en alguno de los siguientes temas: 
“La  LGTBfobia  en  el  deporte:  situación  actual  y  soluciones”,  “Historia  del 
deporte  LGTB”,  “Deportistas  LGTB  de  élite:  la  salida  del  armario  como 
fenómeno transformador”,… 

o Organización  de  un  Encuentro  Internacional  de  Clubes  y  Asociaciones 
Deportivas LGTB en  la ciudad de Zamora. Se  trata de  reuniones semestrales, 
con  un  fin  de  semana  de  duración,  coincidiendo  con  la  celebración  de  la 
Asamblea General de ADI LGTB. Tradicionalmente, estos encuentros se vienen 
celebrando  en  diferentes  ciudades  españolas  y  portuguesas,  con  la 
colaboración de algun club o asociación local. La pasada reunión se celebró en 
Bilbao  (http://adilgtb.blogspot.com.es/2015/05/los‐clubes‐deportivos‐lgtb‐de‐

espana‐y.html).  La  siguiente  tendrá  lugar  este mismo mes  de  noviembre  en 
Terrassa,  Barcelona.  Asisten  representantes  de  clubes  y  asociaciones 
deportivas de España y Portugal y se invita a otras entidades locales. 



 

Los objetivos principales de celebrar el encuentro en Zamora serían: conocer 

el tejido asociativo LGTB y deportivo local, promover el surgimiento de clubes 

deportivos  LGTB,  desarrollar  un  trabajo  colaborativo  entre  entidades  en  el 

seno de ADI LGTB, etc. 

o Presentación  en  rueda  de  prensa  de  alguna  de  las  acciones  estratégicas  de 
nuestro trabajo, como la “Campaña global por un deporte libre de LGTBfobia” 
(prevista para el primer trimestre de 2016) o el lanzamiento del “Observatorio 
contra la LGTBfobia en el deporte”. 

 

Más información sobre ADI LGTB: 

Dossier informativo de la agrupación: http://adilgtb.blogspot.com.es/p/dossier‐de‐adi.html 

Web: www.adilgtb.org 

 

Contacto: 

info@adilgtb.org  ‐ tel: 646 668 663  

 

 

 La Agrupación Deportiva  Ibérica LGTB (ADI) es una asociación formada por distintos clubes deportivos 

LGTB de España y Portugal, cuyo objetivo es luchar contra la LGTBfobia en el mundo del deporte.  
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CAMPAÑA ADI LGTB POR LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL DEPORTE. 

Justificación 
El deporte, más allá de ser una actividad recreativa y social, es un ámbito transcendental en lo 
referente al desarrollo de la personalidad y la transmisión de valores. Deportes, como el fútbol, 
cuentan con millones de seguidores en España y otros países y gozan de un fuerte impacto 
mediático y capacidad de influenciar en la sociedad.  

No existe una invesitgación profunda acerca de la homofobia y otras formas de discriminación en 
el deporte, y la mayor parte de la información que existe se refiere al fútbol. La homofobia es 
frecuente entre seguidores y jugadores, no sólo en determinados grupos (como hooligans 
neofascistas), sino en toda la cultura del fútbol. Es frecuente que las partes contrarias utilicen 
expresiones homófobas para insultar, intimidar y ridiculizar a jugadores, seguidores y árbitros. 
Se sabe también que los deportistas no se sienten libres para reconocer abiertamente su 
sexualidad, en parte debido a la reacción de los seguidores y en parte a la reacción de 
compañeros, entrenadores y posibles patrocinadores.  

El grado de hostilidad y la necesidad de crear espacios seguros ha contribuido a que las personas 
LGBT formen sus propias asociaciones deportivas, así como eventos deportivos y otros torneos de 
grandes dimensiones, como los Campeonatos Deportivos Europeos para Gays y Lesbianas 
(Eurogames) y los Gay Games y Outgames mundiales1. 

Todo ello redunda en la necesidad de combatir la LGTBfobia en el deporte como forma 
intolerable de discriminación. 

  

Promotor y otros agentes impulsores 
La Agrupación Deportiva Ibérica de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (en adelante, ADI 
LGTB) desea diseñar, impulsar, promover y extender la presente campaña en calidad de entidad 
representante de la inmensa mayoría de deportistas asociados LGTB en España y Portugal.  

Somos 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 LGTBfobia en el 
deporte. Además, 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. 

Asimismo, deseamos contar con todas las asociaciones y clubes miembros de ADI LGTB como 
impulsores comprometidos de la campaña. Finalmente, esperamos atraer los apoyos y la 
colaboración de otras entidades con las que compartimos el diagnóstico y los objetivos. 

 

Objetivos 
 Concienciar a la sociedad acerca de la persistencia de la LGTBfobia en el deporte en la 

actualidad y la necesidad de combatirla. 

 Crear un clima de tolerancia donde deportistas y entrenadores puedan reconocer 
abiertamente su orientación sexual o identidad de género sin temor a las consecuencias 
negativas. Especialmente, solicitar al Gobierno la elaboración de un documento o guía en 
el que, al igual que en la Bundesliga de Alemania, se haga frente a la invisibilidad de los 
futbolistas gays y también para que los clubes de fútbol españoles declaren que no 
rechazan la homosexualidad en el fútbol2. 
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 Favorecer que la afición deportiva LGTB, agrupada en peñas o individualmente, pueda 
expresarse libremente en un entorno seguro y libre de discriminación. 

 Promover la elaboración de una ley a nivel estatal que ampare a las personas 
transexuales en su derecho a practicar deporte en las mismas condiciones que cualquier 
persona.  Con efecto inmediato, solicitar a clubs, organizaciones y federaciones deportivas 
que establezcan protocolos efectivos ante cualquier solicitud de una persona transexual 
que quiera practicar deporte federado, especialmente aquellas que se encuentran en 
proceso de reasignación3. 

 Instar a los clubes deportivos, a las asociaciones de seguidores y a las federaciones 
deportivas a emprender campañas que promuevan una tolerancia cero con la incitación al 
odio homófobo y con los delitos motivados por prejuicios homófobos, como ya ocurre con 
el racismo. 

 Animar a los poderes públicos a desarrollar programas de formación en la diversidad 
conjuntamente con organizaciones LGBT para instruir a quienes ocupan una posición de 
influencia o liderazgo en las estructuras deportivas, entre ellos entrenadores, árbitros, 
directores y órganos disciplinarios. 

 

Ámbito de difusión 
 Ámbito territorial: nuestra campaña quiere estar focalizada especialmente en territorio 

español, teniendo en cuenta las especiales circunstancias sociales y legislativas que se 
dan actualmente en nuestra sociedad. Atendiendo a la pluralidad, se tratará de adecuar la 
campaña a las singularidades culturales de los diferentes territorios. Además, también se 
prestará una atención especial a Portugal, extendiendo la campaña y adaptándola a las 
singularidades sociales y lingüístcas.  

 Ámbito social: la campaña irá dirigida no sólo a deportistas y colectivo LGTB, sino a toda la 
sociedad y, muy especialmente, a todas aquellas personas e instituciones con un papel 
relevante en las estructuras deportivas y con capacidad para influir, transmitir valores y 
constituir ejemplo para la afición.  

 

Medios de difusión 
 Web de campaña. Se pondrá en marcha una página web gratuita que constituya la 

principal referencia informativa de la campaña. Prioritariamente, se buscarán 
plataformas en web gratuitas que ofrezcan los niveles de calidad, eficiencia y diseño 
suficientes (por ejemplo, Wordpress o Wix.com) 

 Redes Sociales. Consideramos imprescindible extender la campaña como un fenómeno 
viral a través de las redes sociales mayoritariamente utilizadas. Se tendrá en cuenta la 
potencialidad de estas redes sociales, no sólo para transmitir la campaña, sino también 
para permitir la interacción, mediante la expresión de opiniones y otras formas de 
participación activa.  

 Material didáctico. Se procurará la creación de materiales en diferentes soportes 
(cartelería, flyers, insignias, textil,…) que permitan la difusión publicitaria de la campaña 
en ocasiones en que su distribución pueda ser conveniente. 
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#LUCETUSCOLORES 
Por la diversidad afectivo sexual 

y de género en el deporte 

#deporteesdiversidad
Cam paña por un deporte libre de 

LGTBfobia 

#DEPORTESINFOBIAS
Cam paña por un deporte libre de 

LGTBfobia 

Elementos de la campaña 
Una campaña completa e integral como la que planteamos debería tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Lema.  

Consideramos de gran importancia apostar por un lema que debe ser inequívoco, claro, 
llamativo, sencillo, original y sintético.  

Proponemos, como fórmula más oportuna, un lema compuesto por dos partes: un breve 
eslogan en forma de hashtag y una frase explicativa al pie.  

A modo de propuesta, mencionamos 3 opciones: 

 

 

 

 Manifiesto.  

Debe reunir las siguientes características. 

o Plantear sucintamente la problemática situación existente en el ámbito deportivo 
para el colectivo LGTB. 

o Plasmar acciones concretas que deben abordarse y cambios que deben 
producirse, identificando a los agentes responsables de que se produzcan dichos 
cambios. 

o Su redacción definitiva debe ser el fruto del consenso entre las diferentes 
entidades agrupadas en ADI LGTB.  

 Promotores. 

Se mencionará a ADI LGTB como impulsora de la campaña, así como todos aquellos 
clubes miembros que deseen promoverla conjuntamente. 

 Adhesiones – Únete. 

En este apartado, cualquier persona podrá adherirse a la campaña para mostrar su apoyo, 
suscribiendo el manifiesto. La adhesión se realizará a modo de formulario electrónico, en 
el que se rellenarán unos pocos datos personales identificativos (Nombre, apellidos, 
email). Incluirá un aviso legal acerca del uso de los datos suministrados para fines 
exclusivos de la campaña. 

En este mismo espacio se publicitarían todas las adhesiones por parte de entidades y 
personalidades de relevancia. También constarían el número de adhesiones por parte 
personas a título individual. 

 Observatorio contra la LGTBfobia en el deporte. 

En virtud de desarrollar la campaña, se podrá crear un Observatorio contra la LGTBfobia 
en el deporte. Su objeto sería recibir denuncias y recopilar noticias sobre situaciones 
constitutivas de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género con 
objeto de acumularlas, hacerlas públicas e ilustrar, con casos reales, una situación 
general que tiene efectos a nivel individual. 
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 Colabora – Formas de colaboración. 

o Ciberactivismo. Las diferentes formas de unirse a la difusión del mensaje deben 
especificarse en este apartado. Entre ellas, cabrían: difusión de materiales 
electrónicos y lema, seguimiento en redes sociales, asistencia de eventos que se 
convoquen,… Especialmente, queremos destacar la idea de la colocación de stands en 
la vía pública donde ofrecer a viandantes la posibilidad de subir un selfie con el 
hashtag de la campaña.  

o Voluntariado. Otra forma de colaborar que deseamos promover es la participación en 
la campaña desempeñando trabajo voluntario.  

o Donaciones. Se podría crear una pasarela de pagos Paypal que posibilitara 
micronodaciones. 

 Recursos. 

o Material para compartir. Se trata de todos los elementos publicitarios elaborados en 
la difusión de la campaña. Deben ser recopilados y organizados para que puedan ser 
utilizados y compartidos con facilidad. 

o Artículos y documentos. Son documentos científicos y de investigación propios o 
elaborados por otras entidades que sirvan ampliar información y profundizar acerca 
de la situación real en la actualidad respecto a la LGTBfobia en el deporte. 

 Contacto. 

Se crearía una dirección de correo electrónico exclusivamente para gestionar la atención 
general de la campaña.  

 

Fases de ejecución 
La campaña por la diversidad afectivo sexual y de género en el deporte se plantea, no como una 
acción puntual, sino como un plan de larga duración. Esto exigirá una implementación por etapas 
hasta su arranque definitivo.  

Calendario de ejecución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo 

2016 
 

 Elección del lema 
 Redacción definitiva del 

manifiesto 
 Elaboración de contenidos 

de campaña 

 Arranque de 
plataforma 
web 

 Presentación 
oficial de la 
campaña – ADI 
GAMES  

 Captación de 
primeras  
adhesiones 
públicas 

 Primer acto 
reivindicativo de 
campaña (17 
mayo) 

 Evaluación de la 
evolución de la 
campaña 
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Dotación 
 Dotación de personal.  

Se propone la creación de la figura de Director / Directora de Campaña, persona que 
realizaría el trabajo de forma voluntaria y con la estrecha colaboración y supervisión de 
Presidencia y el apoyo de resto de la Junta Directiva. Actualmente, existe una persona que 
voluntariamente se ha ofrecido para ejercer dicho puesto.  

Siendo conscientes de las necesidades de personal que requiere el desarrollo de una 
campaña ambiciosa, confiamos en lograr incorporar personas voluntarias, que pueden 
sentirse más atraídas por desarrollar una acción activista frente a participar de una 
estructura organizativa. 

 Dotación presupuestaria.  

Se procurará que el coste de la campaña sea mínimo. A pesar de ello, la realización de 
algún tipo de material publicitario podrá conllevar cierto coste, que sería presupuestado 
en la partida económica de la Agrupación. A favor de su sostenibilidad en el tiempo, la 
campaña intentará buscar sus propias fuentes de financiación. 
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MAPA ESTATAL DE CLUBES Y ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS LGBT PERTENECIENTES A ADI 

 

                    

 

 

 

CENSO ORIENTATIVO DE DEPORTISTAS CLUBES ADI: 1.935 MIEMBROS 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organizado por: Panteres Grogues 
Participantes: 60 
Socios: 700 (20% chicas) 

 

SWIMMING STAGE, Panteres Grogues 
Fecha: 20 – 22 de mar de 2015 
Lugar: Lloret de Mar, Girona, España 
Descripción: Panteres Grogues Natació organizó una estancia en Lloret de Mar 
con el objetivo de realizar entrenamientos técnicos intensivos durante un fin de 
semana.  
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organizado por: Club Deportivo Elaios de Zaragoza 
Participantes: 442 (41% Mujeres) 
Socios: 212 (40% chicas) 

 

ADI GAMES 2015 - X JUEGOS DEL CIERZO, Elaios 
Fecha: 10 – 12 de abr de 2015 
Lugar: Zaragoza, Zaragoza, España 
Descripción: 10º Juegos del Cierzo /ADI games. 
Disciplinas: vóley, tenis, natación, baloncesto femenino, pádel, bádminton y 
deportes de montaña. Del 10 al 12 de abril se celebrarán las competiciones de 
Voley, Tenis, Baloncesto y Pádel.  
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS:                                                     

Organiza: Panteres Grogues 
Participantes: 
Socios: 700 (20% chicas)  

DONA SPORT 2015                                                                       
 
Fecha: Sábado 6 de junio  
Lugar: Playa Somorrostro de Barcelona 
Descripción: Torneo de Volei Playa Info: http://www.donasport.cat/ 
  
Fecha: Sábado 13 de junio 
Lugar: Pavelló Municipal Sergio Manzano, en Bellvitge (Hospitalet) 

Descripción: Torneo de Baloncesto Info: http://www.donasport.cat/ 

 

 

                                           



 

INFORME COORDINADOR DEPORTES ADI                                       TERRASSA 21 NOVIEMBRE 2015 

 

 

EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organiza: G Madrid Sports 
Participantes: 250 
Socios: 250 (23 chicas) 

VII JUEGOS DEL ORGULLO, G Madrid Sports 
Fecha12 – 13 de jun de 2015 
Lugar: Madrid 
Descripción: Un evento deportivo abierto a todos que se celebra en el marco del 
Orgullo LGTB que supone una celebración de la diversidad en el mundo del 
deporte y una reivindicación de la visibilidad del colectivo LGTB y de la 
integración y convivencia en el deporte amateur.Paddle, Pride Race, Volleyball 
and Football 7. Info: http://www.juegosdelorgullo.com 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organiza: BJWHF 
Participantes: 
Socios: 70 

PITCH BEACH, BJWHF Sports Club 
Fecha:16 – 18 de jul de 2015 
Lugar: Lisboa, Portugal 
Descripción: Rugby, Volleyball, Beach Rugby and Beach Volleyball. Info: 
www.pitch-beach.com/ 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organiza: Hegoak / Kamalions / Lagartions… 
Participantes: 130 (40 chicas) 
Socios: 13 

VIII HEGOSPORT, Hegoak 
Fecha17 – 19 de jul de 2015 
Lugar Bilbao, Vizcaya, España  
DescripciónFootball 7 Men, Football 7 Women, Beach Volley. Info: 
www.hegoak.com 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

 

Organiza: MadPoint 
Participantes: 140 (aprox.) 
Socios: 80 

 

MADPOINT 
Fecha: 24 – 26 de jul de 2015 
Lugar Madrid, España 
Descripción Torneo GLTA de tenis organizado por el club Madpoint. Info: 
www.madpoint.org 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organiza: ELS DRAGONS DE LA MOLA RUGBY CLUB 
Participantes: 150 (aprox.) 
Socios: 60 

 

RAINBOW CUP 
Fecha: 24 – 26 de jul de 2015 
Lugar: Can Jofresa Terrassa, España 
Descripción Torneo de Rugby Info: www.dragonsrainbowcup.com 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

 
Organiza: Panteres Grogues 
Participantes: 150 (aprox.) 
Socios: 700 (20% chicas) 

BCNOPEN10 - BARCELONA OPEN 2015 
Fecha: 28 – 30 de ago de 2015 
Lugar: Barcelona, Barcelona, España (mapa) 
Descripción: Tennis tournament organized by Panteres Grogues. Celebrating 10 
years. A premier event. Info: https://www.facebook.com/BarcelonaOpen?fref=ts 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organiza: Panteres Grogues 
Participantes: 650 (aprox.) 
Socios: 700 (20% chicas) 

PANTERESPORTS 2015, Panteres Grogues 
Fecha: 18 – 20 de sept de 2015 
Descripción Swimming, Volleyball, Paddle, Football and Basketball. Info: 
http://panteresports.cat/es/  https://www.facebook.com/panteresports 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organiza:Gehitu  
Participantes: 
Socios: 300 

PADEL TXAPELKETA, Gehitu. (No realizado) 
Fecha: sábado, 24 de oct de 2015 
Lugar Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa, España 
Descripción Paddle Mixed. Info: www.gehitu.org 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organiza: GRUPPO PESCCE / HALEGATOS 
Participantes: 
Socios Halegatos: 140 

LAT 41º ROMA 2015 
Fecha: Octubre de 2015 
Lugar: Roma, Italia 
Descripción: Natación. Info: www.gruppopesceroma.org / www.halegatos.com/ 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

Organiza: Madrid Titanes 
Socios: 50 

RUGBY CONTRA EL VIH, Madrid Titanes. 
Fecha: 27 – 29 de nov de 2015 
Lugar: Madrid, España 
Descripción: Rugby. Info: www.madridtitanes.org 
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Club Esportiu Les Panteres Grogues – C/ Diputació 163, 08011 Barcelona – T: +34 932 095 490 – www.panteresgrogues.cat 

 

 

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  P A N T E R E S  G R O G U E S   
T E M P O R A D A  2 0 1 4  –  2 0 1 5  
 

Deporte Torneos en los que se ha participado 
 

Proyectos futuros 
 

Baloncesto 
femenino 

• Torneo local (13/06/2015) 
• Panteresports 2015 
• Juegos del Cierzo 2015 
• Torneo VIC 
• Torneo Paris  

• Donasport 2016 
• Panteresports 2016 
• EuroGames 2016 

Baloncesto 
masculino 

Ningún torneo París 
Torneo contra la homofobia 
3x3 Pride 2016 

Ciclismo Actividades y salidas los fines de semana Actividades y salidas los fines de semana 
Futbol 
masculino 

Madrid 
Bilbao 
Torneo contra de la homofobia 
Panteresports 2015 

Panteresports 2016 

Natación - XIV Trofeu Terrassa Estils Màsters (11-01-
2015) 
- 9è Màster Fons - Ciutat del Prat (31-01-
2015) 
- Juegos del Cierzo, Zaragoza (18-04-2015) 
- 1 Open Aquamàsters (11-04-2015) 
- 14è Open Màsters de Fons CN Mataró 
(12-04-2015) 
- Prague Rainbow Spring 2015 (02-05-
2015) 
- XXXI CT. CATALUNYA OPEN MÀSTERS 
"MEMORIAL MANEL DOMÈNECH" 
- Campionat de Catalunya Open Màsters 
d'Aigües Obertes 2015 (20-06-2015) 
- XX Màster CN Atlètic-Barceloneta (24-10-
2015) 
- Torneo Lat41, Roma, 31-10-2015 
- Frankfurt Xmas Tournament, 05-12-2015 
- Primer fin de semana de entrenamiento 
LGTB para clubs ADI en Lloret de Mar 
(20/22-03-2015) con más de 50 nadadores 
de toda la península ibérica. 
- Fin de semana de entrenamiento en 
colaboración con el club Aquamasters 
para nadadores Masters (20/22-11-2015). 

- Campeonatos del circuito de la Federación 
Catalana de natación (temporada 2015-2016) 
- Organizar un fin de semana de 
entrenamiento durante el fin de semana 
11/13-03-2015 abriendo la participación a 
clubes europeos 
- Jocs Taronja de Valencia (Marzo 2016) y 
Juegos del Cierzo de Zaragoza (Abril 2016) 
- Competiciones internacionales incluyendo el 
torneo de Amsterdam (Febrero 2016) 
 

Pádel Panteresports 2015 1 torneo interno  
Panteresports 2016 

Pádel 
femenino 

• I Torneo de pádel del Panteresports 
(sept 2014) 

• I Americana de pádel femení (22 nov. 

• Convocatoria conjunta con la sección de 
pádel femenino 

• Potenciar la cohesión del grupo con 



 

Club Esportiu Les Panteres Grogues – C/ Diputació 163, 08011 Barcelona – T: +34 932 095 490 – www.panteresgrogues.cat 

 

 2014) 
• I Torneo de Reyes de Pádel Femení 

(10 enero 2015) 
• Liga intersemanal. (de febrero a 

mayo). 16 participantes 
• I canaria de Pádel femení (14 febrero 

2015) 
• I Torneo de pádel del Donasport. (21 

marzo 2015) 
• II Torneo del Pride (junio 2015) 
• II Torneo de pádel del Panteresports 

(sept 2015) 

actividades más sociales (cenas, 
barbacoas) 

• Impulsar la mejora del nivel de pádel de 
las chicas a través de las clases con 
profesor 

• Próximos torneos: II Torneo de Reyes 

Ping Pong ningún torneo Donasport 2016 
Panteresports 2016 

Running  Participación en unas 6 carreras mínimo:  
- Trial Els Tossals, 14 km, domingo 
157/11/2015, participantes: 3 
- Cursa de la 92a Jean Bouin, domingo 
22/11/2015, participantes: 7 

Senderismo FEBRERO 
1 Serralada de Marina, Barcelona 
6-8 Raquetes-esquí de muntanya, 
Benasque (Alta muntanya) 
7-8 Montsant amb Elaios, Priorat 
MARZO 
1 Senderisme Donasport Sant Llorenç del 
Munt, Barcelona 
14 Collserola valls de l’oest, Barcelona 
ABRIL 
18-19 Serra del Montgrony, Castellar de 
n’Hug 
18-19 Juegos del Cierzo, Zaragoza 
(Activitat amb Elaios) 
25 La Segarra desconeguda, Guissona 
(Salida amb Autocar) 
MAYO 
1-3 Pic de Ratera i Subenuix, PN Sant 
Maurici (Alta muntanya) 
9-10 Pic del Taillon (Alta muntanya) 
16-17 Puig de l’Ou i Pedra Picada 
24 La Pobla de Claramunt, Anoia 
30 Núria, Coma de Vaca, Ribes de Freser 
31 Bosc Vertical, Maresme 
JUNIO 
6-7 Els Ports IV Edició, PN els Ports de 
Besseit. 
18-28 Alps Dinàrics, Montenegro 
JULIO 
10-12 Pics Mulleres, Besiberri Sud i 
Comaloformo (Alta Muntanya) 
17 Sopar d’estiu, Senderisme, Barcelona 
18-19 Barranquismo Pirineo Aragonés, 

DICIEMBRE 
13 Castells de Moianès, Moià 
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 Parque Nacional Ordesa (Alta Muntanya) 
25-26 Estanys de la Pera, Tossa Plana de 
Lles (Alta muntanya) 
AGOSTO 
29-30 Cims desconeguts del Pallars Sobirà, 
Vall d’Àneu 
SEPTIEMBRE 
11-13 Pic de Malpàs per la Vall de Lis, valle 
de Remuñe (Benasque) 
19-20 Delta de l'Ebre – muntanya, 
bicicleta, kayak- (Salida en autocar) 
26 Camí de ronda de Llafranch a Begur, 
Girona (salida en Autocar) 
 
OCTUBRE 
3 Gorgues de Salenys, Romanyà de la Selva 
(Via Ferrata) 
4 Gallina Pelada, (Activitat amb Elaios) 
9-12 El Maestrat, Castelló / Teruel 
17 Salts de Collsacabra, Torelló 
22 I Afterwork Senderista, Bar Atame 
(Barcelona) 
31 Rupit-Tavertet, Osona (salida paritària 
chicos-chicas) (salida en autocar) 
NOVIEMBRE 
14-15 Turismo, senderismo y Festival 
Cinema Muntanya de Torelló, Torelló. 
22 Serra de Busa, Solsona (Salida en 
autocar) 
25 II Afterwork Senderista, Bar Atame 
(Barcelona) 
28 Castell de Burriac, Cabrera de Mar 
(Actividad con Ciclisme PG) 
 

Squash 3 torneos internacionales, Panteresports 
2015 

Panteresports 2016 
3 ó 4 torneos internacionales 

Tenis 4 torneos competitivos de individuales 
internos al año: FEB/ABR/JUL/NOV 
Torneos lúdicos internos: 
- Nocturno por grupos 
- Dobles de niveles mixtos 
- Torneo contra de la homofobia 
Ligas internas al año: 
- Enero hasta semana santa  
- Semana santa hasta san juan 
- Septiembre hasta navidad 
Competiciones contra otros clubs: 
- Contra CT Moscú, participaron con 8 
personas  
- Liga catalana y jugamos contra otros 
clubs de la regional de octubre hasta mayo 
(ganamos en nuestra categoría el año 

4 torneos competitivos de individuales 
internos al año: FEB/ABR/JUL/NOV 
 
2 o 3 torneos lúdicos al año: 
- torneo nocturno por grupos 
- torneo de dobles de niveles mixtos 
- torneo solidario (ej. Contra la homofobia) 
 
3 ligas internas al año: 
- Enero hasta semana santa  
- Semana santa hasta san juan 
- Septiembre hasta navidad  
 
Competiciones contra otros clubs: 
- Contra CT Moscú, vendrán con aprox  8 
personas 
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 pasado) - somos el único equipo gay, y hay 
aceptación total y buen feeling. 
Torneos internacionales (parte del circuito 
internacional GLTA): 
- 10ma edición del torneo de BARCELONA, 
con unos 120-150 jugadores de todo el 
mundo.  
- 3ª edición del Torneo de SITGES: 40-50 
participantes 

- Liga catalana regional de octubre hasta mayo 
Torneos internacionales (parte del circuito 
internacional GLTA): 
- 11 a edición del Torneo de BARCELONA 
aprox 120-150 jugadores de todo el mundo. 
- 4ta edición del torneo de SITGES que se 
realizará en un resort en Mallorca, con aprox 
40-50 participantes 

Voleibol 
masculino 

Berlín, Ámsterdam, Marsella, Zaragoza, 
Madrid y Cracovia 
Lyon, Lisboa, Montpellier, París 

3 torneos internos abiertos a equipos de fuera  
Varios torneos en el extranjero  
Panteresports 2016 

Voley Playa Promocional Beach Volley  
Torneo Circuit 2015  

Panteresports 2016 
Torneo Circuit 

 



CD IRAULTZAILEAK-2011 ARETO FUTBOLA 

 

Año de Fundación: 2011 

Numero de Equipos: 3 

- Equipo Alevín Escolar Futbol Sala: 8 componentes (7 niños y 1 niña). 

- Equipo Senior Femenino Territorial: 13 componentes (11 Jugadoras y 2 Entrenadores). 

- Equipo Senior Masculino 2ª Regional: 14 componentes (13 Jugadores y Entrenadora). 

Total Miembros de equipos: 35 

 Mujeres: 13 

 Hombres: 22 

Nº de socias/os: 0 

Torneos Realizados: 

- Torneo Alevín 2012/2013 (6 Equipos) 

- Torneo Pre Benjamín 2012/2013 (16 Equipos) 

- Torneo Alevín 2013/2014 (8 Equipos) 

- Torneo Benjamín 2013/2014 (8 Equipos) 

Torneos Previstos 2015/2016: 

- Torneo Alevín –Sin Fecha Inicial- (8 Equipos) 

- Torneo La Guía 2016 Masculino – 2 y 3 de Julio de 2016- (8 Equipos)  

- Torneo La Guía 2016 Femenino – 2 y 3 de Julio de 2016-  (8 Equipos) 
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