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ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ,   

CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2016 

 

 

ASISTENTES: 

Carme Martinez y Fernando Garín 

Co-Presidenta de ADI y Co-presidente ADI 

David Lechón,  

Secretario ADI 

Javier Regalado, 

Tesorero ADI 

Enrique Hermida  

Vocal ADI Deportes, GMS Sports 

Jacques Schoofs, Toni Travieso, Manel Gines  y Angie 

Callejas 

Panteres Grogues 

Xavier Martín, Enric Bosch y Victor Cabanes 

Samarucs 

Carlos Suborido y Luis Manuel Díez 

Halegatos 

Luis Adán y Diego Castán 

Elaios 

David Guerrero 

Titanes  

Antonio Mellado 

Els Dragons de la Mola 

Izaro Antía 

Club deportivo Iraultzaileak Portugalete 

 

Invitados: David Miguel, Simón Lizarralde y David 

Santibañez de Miau 

En Portugalete, siendo 21 de Mayo, celebra ADI 

sesión plenaria a las 10:30 horas en el Aula 

Polideportivo Municipal Pando Aisía. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Censo de asistencia. Aprobación acta 

anterior. 

2. Informe de la Co-Presidencia 

3. Informe del Responsable de Deportes.  

4. Informe de Comunicación desde Co-

Presidencia 

5. Informe del Tesorero. Estado Domiciliación 

de cuotas.  

6. Información sobre la situación de los 

eventos mundiales. 

7. Actos día Internacional contra la Homofobia 

(17 de Mayo) 

8. ADI Games 2016. 

9. Campaña ADI contra la LGTBfobia en el 

deporte. 

10. Intervención asociaciones invitadas. 

11. Turno de palabras para los clubes 

asociados. 

12. Elección ADI Games 2017 

13. Aclaración por parte de Titanes del tema 

expuesto por Dragons en la anterior 

asmblea.  

14. Turno abierto de palabras. 

 

Los co-presidentes dan la bienvenida a los 

asistentes de nuevo y  agradecen a los 

organizadores de la reunión el Club deportivo 

Iraultzaileak de Portugalete y sobre todo a Izaro 

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

Acta y encontrándose presentes representantes de diez de los clubes miembros, la presidencia agradece 

la asistencia a todos los miembros presentes de los clubes.  

En este punto el secretario expone que habida cuenta de que se han de firmar y aprobar las Actas 

de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Tarrasa y que sólo ha habido alegaciones al Acta de la 

Asamblea Ordinaria en el punto de Ruegos y preguntas por parte de David Guerrero en referencia al 

párrafo de exposición de problemas entre ellos y Els Dragons de la Mola. El secretario expone que en 

este punto la Alegación de Titanes no corresponde ya que en sí misma no es una alegación el escrito 

remitido por dicho club sino una aclaración. Se expone a sí mismo que la Junta de ADI cuando recibió la 

alegación explicó a los representantes de Titanes que la mejor manera de incluir su punto de vista y 

aclaraciones era solicitar incluir dicho texto en la siguiente reunión para que constase en Acta y como tal 

irá incluido en este Acta en el punto del día correspondiente. Además para que el resto de clubes 

supiera lo mas brevemente la postura del club Titanes se procedió a enviar dicho texto al resto de clubes 

pocos días después de su recepción con el consentimiento del club Titanes. 

 Finalmente después de dicha aclaración se proceden a firmar las mismas. 

 

 

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

se adjunta como Anexo, en rojo las aportaciones de los clubes sobre los temas tratados.  

 

 

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

repaso a los torneos celebrados en 2015 y 2016 por los clubes miembros. A continuación, pasa a 

enumerar los torneos que se van a celebrar durante 2016 y 2017. Se adjunta el Informe deportivo 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.  

 Observados por los presentes el problema de los altos costes anuales de las comisiones, se 

estudia cambiar de entidad bancaria, para ello Luis Adán de Elaios se compromete a mirar la opción 

Banco Popular y David Guerrero de Titanes la de Triodos. 

Por otro lado Jacques presidente de Panteras Grogues solicita que se avisen de los pagos cada año 

al inicio de este y que se genere una Factura de pago al principio de año con las cuotas. Se acepta la 

propuesta y se pide por parte de tesorería que se envíen a la misma los datos fiscales de todos los 

clubes. 
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En el sexto punto del orden del día, en cuanto a la situación de los eventos mundiales, Jacques 

presidente de Panteras que pudo estar en la última AGA de la EGLSF celebrada en Glasgow comenta que 

la EGLSF había analizado y sacado conclusiones de la descoordinación de algunas pruebas deportivas y el 

malestar público que muchos clubes habían mostrado y se había achacado el fracaso a que la 

organización no había recaído en un grupo deportivo sino en una empresa dedicada a eventos. La EGLSF 

tomó nota de ello y comentó de establecer unos mínimos de calidad en cada una de las pruebas que a 

partir de ahora se convocasen. Por otro lado este año son los Eurogames de Helsinki en los que de 

momento hay poca participación de ellos y una de las causas es el fracaso del año anterior en 

Estocolmo.  

También comenta que se ha propuesto hacer una Asamblea Extraordinaria durante la celebración 

de los Juegos de Helsinki para resolver uno de los temas más controvertidos de los últimos años y es el 

de la inclusividad dentro de los estamentos de la EGLSF de la intersexualidad y las personas que se 

denominada queer. 

Por otro lado cabe destacar la progresión en la organización de la Europe Cup de rugby que como 

se sabe recaerá en Titanes el próximo año la organización. 

 

 

 En el sétimo 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 partido de Voley 

Playa. 

Por su parte Xavi presidente de Samarucs comenta que ellos han preparado un Debate sobre Igualdad e 

Inclusividad LGTB organizado en común con el Ayuntamiento de Valencia. 

Titanes por otro lado ha organizado un partido contra la LGTBfobia en el rugby en colaboración con C.D. 

Arlequines en la localidad de Miguel Torra. 

 

En el octavo punto del orden del día, Xavi presidente de Samarucs expone su valoración sobre la 

celebración de los ADIGames 2016 en Valencia. Por un lado como aspectos muy positivos destaca el 

apoyo total de las instituciones tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat Valenciana. No sólo el 

apoyo institucional sino el económico por primera vez. 

Por otro lado plantea la falta de representantes ADI en la figura de los copresidentes en la 

celebración de los mismos, así como la falta de compromiso de algunos representantes de clubes ajenos 

a Samarucs pero pertenecientes a ADI que se habían comprometido para llevar adelante actividades 

deportivas y que al final pese a los esfuerzos de la organización no salieron adelante como los casos de 

bádminton y rugby. 

En este punto se abre el debate de quien debe asumir esos gastos de desplazamiento y 

alojamiento para las personas representantes de ADI. Se debate también sobre la conveniencia o no de 

seguir haciendo los ADIGames.  
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Tras muchos debates se plantea establecer unos mínimos de normas para la celebración de unos 

ADIGames, se desarrollarán en un punto posterior. 

 

En el noveno punto del orden del día, los copresidentes muestran la campaña preparada 

LucetusColores que han estado preparando estos meses, muestran el desarrollo de la Web y abren un 

turno de ideas con el resto de clubes para que se complementen acciones de la campaña. 

Entre ellas David Guerrero presidente de Titanes propone que para complementar la campaña se 

indexe la misma a la plataforma Change.Org dado que uno de los socios de Titanes la dirige.  

Por otro lado también se decide poner un apartado de donaciones para tratar de sufragar los 

gastos de la campaña. 

Se debate también sobre la fecha más propicia para lanzarla y se establece hacerlo entre el inicio 

de la Eurocopa de futbol y el 28 de Junio. 

Jacques propone la compra de los dominios y se aprueba comprar el de lucetuscolores.com 

También se propone hacer banderolas en diversos idiomas de la campaña, se establece comprar 

varias para que los clubes la luzcan en el Orgullo de cada ciudad. 

 

En el décimo punto del orden del día, David Miguel del equipo Miau agradece la invitación a este 

foro y expone un poco la dificultad que aún encuentran para establecerse y completarse su equipo de 

Voleibol. El resto de clubes comentan que cualquier cosa que se le ocurra en la que se les pueda ayudar 

que lo pidan. 

 

En el undécimo punto del orden del día, los copresidentes dan la palabra a los clubes miembros 

para que expongan las opiniones sobre el trabajo desarrollado estos meses y a su vez comenten nuevas 

líneas de actuación si quisieran. En general se agradece a los copresidentes el trabajo desarrollado 

durante estos meses, indicándose el gran cambio experimentado por la asociación este último año y las 

nuevas líneas de trabajo a desarrollar. 

Por otro lado ahondando en la idea del punto 8 de desarrollar una propuesta de mínimos para la 

celebración de unos Adi Games se aportan una serie de ideas iniciales que se deben desarrollar y 

plasmar en un nuevo documento para la próxima Asamblea, entre ellas la necesidad de que los 

organizadores sufraguen todos los gastos de desplazamiento y alojamiento de los representantes de 

ADI, así como la necesidad de que estos acudan a los mismos. También se señala que deben estar 

abiertos a disciplinas no realizadas por el club organizador y que el mismo buscará infraestructura y la 

persona responsable ajena al club y perteneciente a otros clubes que lleve a cabo la organización de 

dicha disciplina deportiva. 

 

El duodécimo punto del orden del día, acerca de la elección de los próximos ADIGames se 

presenta una única candidatura para el próximo año la de GMadrid Sports y se realizaría dentro de los 

actos del EuroPride del próximo año. Se vota y por unanimidad se aprueba por 10 votos a cero. 
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En el decimotercer punto del orden del día, en referencia a la aclaración de Titanes respecto a lo 

indicado en el turno de palabras David Guerrero solicita a la Asamblea incorporar en el Acta de 

Portugalete la carta que dirigieron en su día al resto de los clubes y que todos tuvimos ocasión de leer. 

Se incorpora al Acta. 

 
Buenos días a todos;  
 
Desde Madrid Titanes queremos hacer una aclaración al último punto tratado en la última 
Asamblea de la ADI. Hasta que no hemos leído al acta, no hemos conocido que se habló de 
nosotros sin estar presentes. Esto nos obliga a explicaros el caso y la situación que se ha dado.  
 
Este es el comunicado aprobado en Junta y consensuado con el ex presidente, Víctor Granado.  
 
Gracias y un saludo.  
------------------------------ 
COMUNICADO MADRID TITANES; 
 
"El 11 de junio de 2014 en Asamblea Extraordinaria del Club de Rugby Madrid Titanes, el 
entonces socio de Titanes, A.M es sancionado de forma "muy grave" por unanimidad de todos 
los socios y jugadores del club. La sanción se concreta - con la abstención de dos socios y el 
voto a favor del resto- con la expulsión del club, "perdiendo su condición de socio y teniendo 
prohibido el acceso, asistencia o participación en cualquier acto institucional o deportivo 
organizado por Madrid Titanes C.R", durante dos años.  
 
Meses después, un socio de Madrid Titanes detecta que esta persona está jugando con el club 
Els Dragons de la Mola y lo comunica a la Junta Directiva. Desde la Junta Directiva de Titanes 
se decide advertir de "manera informal" a la Junta Directiva de Els Dragons de la Mola sobre 
esta situación. 
 
En la votación para elegir la fecha para la celebración de la Asamblea de ADI de Bilbao, 
detectamos que está persona es uno de los representantes de Els Dragon de la Mola que está 
emitiendo su voto de fechas para asistir. Nuestro tesorero comunica al vicepresidente de Els 
Dragon de la Mola esta situación y lo negativo que sería que fuera interlocutor en foros 
comunes de trabajo de cara a una buena relación entre los dos clubes.  
 
En el inicio de la Asamblea ADI de Bilbao, el entonces presidente del CR Madrid Titanes, Víctor 
Granado y yo mismo - en aquel entonces como vicepresidente- observamos que está persona 
es uno de los portavoces de Els Dragon de la Mola. Teníamos dos opciones; 1) parar la 
reunión, transmitir a los miembros de ADI esta situación y levantarnos de la mesa de trabajo o 
2) intentar reconducir la situación hablando en privado con el presidente de Els Dragon de la 
Mola.  
 
Optamos por la segunda opción.  
 
Victor Granado, como ex presidente de Madrid Titanes y yo mismo, desmentimos todos los 
detalles de la conversación que Santiago Navarro ha trasladado a esta asamblea y lamentamos 
profundamente que haya llevado a este foro un asunto interclubes, y además sin estar nosotros 
presentes. No somos capaces de entender cual era su objetivo. 
 
En esa conversación, alejados del resto de asistentes de la ADI y cuando ya había finalizado la 
Asamblea - incluso fuera de las instalaciones que la acogieron; Víctor Granado y yo mismo 
trasladamos a Santiago Navarro nuestro malestar por la presencia de esta persona en la 
Asamblea ADI y le pedimos que "por la buena relación entre los dos clubes no fuera designado 
interlocutor o representante de Els Dragon en espacios comunes de trabajo". Así mismo le 
advertimos que no asistiríamos a la ADI de Terrasa si esta persona seguía siendo portavoz en 
este foro.  
 
No se le trasladó que vetaríamos sus propuestas y como es lógico, no le dijimos nada sobre su 
junta, sus miembros o sus funciones dentro de su club. Santiago Navarro os trasladó que 
nosotros "teníamos algún tipo de problema" cuando conocía perfectamente que la expulsión de 
esta persona fue una decisión de todos los socios de Titanes en Asamblea. 
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Ese mismo día trasladamos a los presidentes de la ADI, Carme Martínez y Fernando Garín 
esta situación para que tuvieran conocimiento de ello.  
 
No asistimos a la Asamblea de Terrasa por un problema de fechas - como pueden comprobar 
en las votaciones y en el grupo de Whatsapp en el que ya advertimos que coincidía con jornada 
de liga; votamos en contra de los juegos ADI para Els Dragon porque ya habíamos 
consensuado con otros clubes dárselo a Samarucs y que sirviera de revulsivo para su 
crecimiento; o no asistimos al torneo de rugby de Els Dragon del pasado verano porque - como 
ya le advertimos a su presidente cuando empezó a organizarlo -  ya habíamos confirmado 
nuestra presencia en la Union Cup de Bruselas - la competición europea más importante en la 
IGR - y en los Eurogames. La Junta Directiva rechazo la asistencia como club por falta de 
fechas en el calendario deportivo y por falta de recursos económicos para fijar una tercera 
competición. En cualquier caso, se trasladó a todos los jugadores la información de este torneo 
por si querían asistir de manera individual.   
 
Creemos que este asunto no debería haber llegado hasta la ADI, pero no nos queda otra 
opción que explicaros todo el caso. Así mismo hemos remitido a la presidencia de la ADI una 
copia del acta dónde esta persona es sancionada de forma "muy grave" y se recogen los 
motivos y acciones emprendidas por la anterior junta de Titanes. 
 
Lamentamos profundamente toda esta situación.  
 
Un saludo. 
 
David Guerrero 
Presidente de Madrid Titanes C.R 
 

David Guerrero propone que se establezca una hoja de ruta con intermediarios de ADI neutrales 

que reconduzcan la situación entre las personas implicadas. También propone como medida de cortesía 

que no se critique o hable de otro club cuando este no esté representado en la Asamblea, mientras que 

Xavi Martín presidente de Samarucs recuerda que todo club debería asistir a una Asamblea y la no 

asistencia no debería ser óbice para no tratar un tema importante aunque afecte a un club no presente. 

También propone que se cree un grupo Arbitral de enfrentamiento entre clubes. 

 

Por último en el decimocuarto punto del orden del día, en el turno abierto de palabras en primer 

lugar los copresidentes proponen que la próxima Asamblea se haga en Madrid y que el organizador sea 

Halegatos con la ayuda de Titanes. 

Manel Gines de Panteras Grogues toma la palabra para exponer a los clubes varias notas acerca 

de la contabilidad que hacemos los clubes y las responsabilidades que tenemos. Por un lado comenta la 

necesidad bajo determinadas multas de entregar a Hacienda el modelo 347 que hace referencia a los 

intercambios comerciales con aquellas empresas que superen los 3.000 euros. También comenta la 

obligación de llevar una contabilidad según el Plan Nacional contable si se superan los 50.000 euros 

anuales. Por otro lado propone mirar un Seguro de Responsabilidad Civil para ADI a nivel grupal, por lo 

que Enrique Hermida se ofrece a mirar presupuestos. 

Enrique Hermida propone reservar espacios publicitarios en la Web para generar recursos 

económicos. 

Por último el copresidente Fernando Garín propone generar un Vocabulario Generalista que todos 

utilicemos para referirnos a determinados conceptos. 

 

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

 

 
DICIEMBRE 
 
Campaña navideña 
 
 

ENERO 
 

 Gestión futuro premio con Amnistía Internacional. Al final no pudo salir 
 

 
FEBRERO 
 

 Búsqueda de posible regalo wellcome pack para los ADIGames, llegando a la 
conclusión que no tenemos ni dinero ni logística para ello. 
 Contacto - Barbanza Rugby Club - Boiro, Galicia. 

 
 El club Titanes se pondrá en contacto con ellos para ayudarles y asesorarles y crear 
sinergias deportivas. 

 
 
 

MARZO 
 

   Asesoramiento y apoyo a Izaro de Portugalete, nace la idea All Stars, comisión 
de apoyo para deportistas trans, junto Antía de Galicia. 
 
    A raíz de estar con Izaro y una petición de información que tuvimos de la 
comisión de Deportes de Chrysallis estatal, hicimos el contacto de Maria José Martínez 
Patiño correo: mjpatino@uvigo.es, la única española en la comisión médica del COI. 
Recientemente se tomó la decisión a partir de estos Juegos Olímpicos que las/los 
deportistas transexuales que quieran competir, no hará falta que estén operadas, sigan 
unas ciertas normas.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mjpatino@uvigo.es
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 Cartel Torneos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En este punto la presidencia plantea a los clubes acerca de la necesidad de seguir haciendo 
otros años este cartel. Los clubes acuerdan seguir haciéndolo aunque  se plantea que la 
difusión del mismo sea principalmente en formato digital. 
 

 Apoyo con medios de comunicación y a 135 clubs deportivos LGTB Europeos 
para los ADI Games 2016. 
 
 Petición a Dragons para la imagen de la nueva campaña “Luce tus Colores”. 
 
 Reunión vía Skype con FELGTB por parte de Fer. Se constituye  un grupo de 
Deportes (FELGTB, COGAM, Arcopoli, ADI,…). 
 
 Carta Homofobia. Se acuerda en el Grupo de Deportes, que establezcamos un 
texto de consenso para adoptar por todas las entidades. ADI elabora su propuesta de 
Carta (https://db.tt/bVYWOeAo) según la propuesta de FELGTB. Se informa a los 
clubes,  y la envía al grupo para que hagan aportaciones.  A la espera.  

 
 Ante la situación de un cierto bloqueo o retraso en las actuaciones conjuntas con Felgtb 
debido a que la persona encargada de ello en Felgtb asume dentro de su entidad demasiadas 
funciones y no abarca todo, los copresidentes plantean a los clubes como reconducir la 
situación, los presidentes de Halegatos y Titanes proponen reunirse con ellos y proponerles 
que ADI sea entidad colaboradora de Felgtb de tal manera que ADI asumiese explicitamente el 
Area Deportiva de Felgtb bien vía convenio o por formula similar. 

 

https://db.tt/bVYWOeAo
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ABRIL 
 

 NOTA DE PRENSA ADI (Agrupación Deportiva ibérica) - Terribles insultos 
homófobos sufridos por un árbitro en La Línea de La Concepción, Cádiz, en un partido 
de 3ª Andaluza Cadete. Nos contactó el sindicato de árbitros. 

 
 Apoyo por medio de nuestras redes sociales al árbitro de fútbol que sufrió 
discriminación. Con un alcance de 18.384 personas (1.700 clics, 604 participaciones 
activas: reacción, compartir o comentario), en una sola noticia y teniendo en la 
actualidad una media en cada publicación de 1.500 personas 

ADI LGTB 

 

 
 

http://www.elespanol.com/deportes/futbol/20160510/123737673_0.html 
El árbitro que salió del armario deja el fútbol: "No aguanto más" 

Jesus Tomillero, el primer colegiado que reconoció su homosexualidad en público, abandona el 
arbitraje tras ser insultado en un campo de fútbol de Cádiz y "ver a… 

elespanol.com 
18 384 personas alcanzadas 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=998467563535549&av=65
7857667596542 

97 veces compartido 
 

 Elaboración del Directorio de clubes LGTB para la Guía. Se buscó y recopiló toda 
la información sobre grupos deportivos que realizan activididades deportivas LGTB. Se 
establecieron contactos con todos ellos, incluyendo grupos con los que no se había 
contactado hasta el momento:  

o ALGARABÍA deportes (Te comento, yo pertenezco a Algarabía, asociación LGBT de Tenerife. La sección de 

Deportes ha sido recién creada y todavía no hay mucha actividad, yo voy a llevar la coordinación y estoy sentándome a ver 
enfoque,etc. Estamos en contacto, cualquier duda escribeme y hablamos. Saludos Luis) 

o Grup de Muntanya Casal Lambda (Josep M Ricart.  Coordinador del Grup de Muntanya, nos 

proporcionan la información para el directorio) 

o HEIDIS (contacto con Javier Piles, que me confirma que tienen actividad y es el único deporte en Lambda Valencia) 

o Grupo de senderismo de COGAM (Se presentó a través del Grupo de Deportes) 

o STARS VOLLEYBALL CLUB (El club esta registrado en el aérea de Deportes de la Comunidad de 

Madrid con el nombre STARS SPORT MADRID, (asociación deportiva sin animo de lucro) pudiendo competir en 
diferentes deportes pero el principal es el voleibol con el nombre de STARS VOLLEYBALL. tenemos un aproximado 
de 100 jugadores femenino y masculino competiendo en la comunidad de Madrid. Si tenemos equipos LGTB. Jaime 
es la persona con quien han comentado algo por encima del asunto.) 

 

https://www.facebook.com/agrupaciondeportivaibericalgtb/?fref=nf
http://www.elespanol.com/deportes/futbol/20160510/123737673_0.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fdeportes%2Ffutbol%2F20160510%2F123737673_0.html&h=NAQFTuFaO&enc=
https://www.facebook.com/agrupaciondeportivaibericalgtb/
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=998467563535549&av=657857667596542
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=998467563535549&av=657857667596542
https://www.facebook.com/shares/view?id=998467563535549
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o NO TE PRIVES senderismo (Somos NO TE PRIVES Senderismo, el grupo de senderismo del Colectivo 

NO TE PRIVES, de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Región de Murcia. Estamos en Murcia. Somos 
miembros de la FELGTB (igual que otras como GEHITU, que estan tambien en ADI LGTB). Nos dedicamos a senderismo y 
montañismo (principalmente en la Región de Murcia y a veces en Alicante, Albacete). Algunas actividades las hacemos con 
Fartets Alicante. Toda la información, la tienes en: http://www.noteprives.es/grupo-de-senderismo/ . Y nuestras actividades 
están en: http://www.noteprives.es/actividades/ . Muchas gracias por contar con nosotros. Estaremos encantados de estar en 
vuestro directorio. Aunque por lo pronto, pertenecer a la ADI LGTB, lo veo todavia algo lejano. Un abrazo.) 

Hay grupos que siguen sin contestar a nuestros mensajes: Fartets Alicante, Penya 
Blaugrana, Zubia Goierri. Con Nenas Cadistas, Respeta, Madminton y Gran 
Canaria Open prosiguen los contactos. 

 
 
 

MAYO 
 

 Entrevista 12 mayo en EL ESPAÑOL. 
http://www.elespanol.com/deportes/futbol/20160511/123987876_0.html    ¿Por qué los 
futbolistas no apoyan al árbitro gay que se retira por ataques homófobos?, junto a 
Rubén López. 

 
 Intervención de Fer, en nombre de ADI LGTB en ARAGON TV a raíz del caso 
Jesús Tomillero.(13 de mayo, http://alacarta.aragontelevision.es/programas/sin-ir-mas-
lejos/). 

 
 NOTA DE PRENSA ADI por el 17 de mayo (Recordando los casos de Izaro, Antía, 
Óscar y Jesús) 

 
 Aprovechando el 17 de Mayo se hizo la presentación de la primera GUÍA DEL 
DEPORTE INCLUSIVO PARA PERSONAS LGTB  por medio de las redes sociales y 
mailing a clubs asociados, medios generales, deportivos y LGTB. 
http://adilgtb.blogspot.com.es/2016/05/adi-lgtb-presenta-la-primera-guia-del.html.  Se ha 
enviado el formato editable a Luis Rhodes para su traducción al portugués y adaptación. 
Se coloca un banner en la web y se procederá a la distribución y difusión progresiva.  

 
 

 Artículo en el Periodico de Aragón con la participación 
del Copresidente. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.noteprives.es/grupo-de-senderismo/
http://www.noteprives.es/actividades/
http://www.elespanol.com/deportes/futbol/20160511/123987876_0.html
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/sin-ir-mas-lejos/
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/sin-ir-mas-lejos/
http://adilgtb.blogspot.com.es/2016/05/adi-lgtb-presenta-la-primera-guia-del.html


 

 

5 

 
 

 Candidatura a la RFEF de Miguel Galán. Se mantiene reunión con el jefe de 
prensa de la candidatura, donde nos traslada su idea de proyecto social de la 
candidatura y propuesta de colaboración.  

 
  David Lechón el secretario solicita que cuando se realice un proyecto específico 
para el futbol, se haga uno neutro que pueda ser utilizado para otros deportes. 

 
 Acabado de perfilar la web de la campaña Luce tus Colores 
(http://webmasteradiadi.wix.com/lucetuscolores). 

 
 Envío a FARE para solicitar una subvención de 400€ para la nueva campaña. 
Contacto Mariana Linhan info@farenet.org  

 
 Conversación Telefónica con Jesús Tomillero: los días 16–17 junio intervendrá 
en el Parlamento Europeo. Nos solicita ayuda para armar su discurso (quiere plantear 
que prohiban la entrada al campo a agresores homófobos). 

 
  Los clubes solicitan que este asesoramiento se realice pero que en la medida de 
lo posible se intente evitar la instrumentalización por parte de partidos políticos. 
 
 
 Sobre la WEB de ADI , cabe señalar el fuerte crecimiento de visitas: 

o Este mes de mayo ha sido el 2º mejor histórico (siendo mitad de mes, 
puede llegar a ser el mes con más visitas) 

o La noticia ADI LGTB presenta la primera GUÍA DEL DEPORTE 
INCLUSIVO PARA PERSONAS LGTB con motivo del Día Internacional 
contra la Lgtbfobia ya es la 2ª noticia con más visitas: 743 (sólo detrás de 
Márquez) en sólo 2 días. 

o La página Guía del Deporte Inclusivo, que incluye la descarga y 
visualización de la guía, ya es la 4ª más vista (417 vistas) en sólo 2 días. 

 
 

 

http://webmasteradiadi.wix.com/lucetuscolores
mailto:info@farenet.org
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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: Madrid Titanes 
Participantes: 50 
Socios: 50  (  4  % chicas) 

 

RUGBY CONTRA EL VIH, Madrid Titanes. 
Fecha: 27 – 29 de nov de 2015 
Lugar: Madrid, Madrid, España  
Descripción: Rugby.  
Info: www.madridtitanes.org 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organizado por: Samarucs Valencia 
Participantes: 387     (2 % Mujeres) 
Socios: 80   (8 % chicas) 

 

Fecha: 4 – 6 de mar de 2016 
Lugar: Valencia, Valencia, España  
Descripción: ADI GAMES 2016 
Disciplinas: Ajedrez, Fútbol 7, Natación, Senderismo, Voley  
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organizado por: Club Deportivo Elaios de Zaragoza 
Participantes: 322 (30 % Mujeres) 
Socios: 249 (40% chicas) 

 

XI JUEGOS DEL CIERZO, Elaios 
Fecha: 15 – 17 de abr de 2016 
Lugar: Zaragoza, Zaragoza, España 
Descripción: 11º Juegos del Cierzo  
Disciplinas: vóley, natación, bádminton y bicicleta.  
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PRÓXIMOS EVENTOS:    

Organiza: Panteres Grogues 
Socios: 750 (20% chicas) 
 
DONA SPORT 2016                                                                       
 

Fechas: Barbacoa. Domingo 6 de marzo, Senderismo (inicial - medio). Sábado 12 de 
marzo, Torneo de Fútbol. Sábado 19 de marzo, Torneo de Ping-pong. Sábado 2 de 
abril, Básquet Non-stop. Sábado 9 de abril, Torneo de Pádel. Sábado 16 de abril, 
Ruta BTT (inicial-medio). Domingo 24 de abril , Ruta BTT (medio-alto). Sábado 7 
de mayo, Senderismo (medio). Sábado 14 de mayo, Torneo de Voley Playa. 
Domingo 22 de mayo, Cena & Golden Party. Sábado 28 de mayo. 

 
Lugar: Barcelona 

Descripción: DONA SPORT 2016                                                                       
Info: http://www.donasport.cat/ 
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PRÓXIMOS EVENTOS: 

Organizado por: Samarucs Valencia 
Socios: 80   (8 % chicas) 

TORNEO NATACION 2016                                                                       
 

Fecha: 4 – 5 de Junio de 2016 
Lugar: Valencia, España  
Descripción: Torneo Natación 
Disciplinas: Natación  
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PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

Organiza: G Madrid Sports 
Socios: 250 (20% chicas) 

 

VIII JUEGOS DEL ORGULLO, G Madrid Sports 
Fecha: 24 – 26 de jun de 2016 
Lugar: Madrid 
Descripción: JUEGOS DEL ORGULLO celebrados en el marco del Orgullo 
LGTB  
Info: http://www.juegosdelorgullo.com 
Disciplinas: Baloncesto, Fútbol 7, Fútbol 11, Natación, Padel, Running, 
Senderismo, Voleibol, Voley playa 
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PRÓXIMOS EVENTOS:                                                     

Organiza: C.D. IRAULTZAILEAK AF 
Socios: 30    ( 40   % chicas)  

I TORNEO LA GUÍA IRAULTZAILEAK 
Fecha: 2 – 3 de jul de 2016 
Lugar: Portugalete, Vizcaya, España (mapa) 
Descripción: Indoor football. C.D. IRAULTZAILEAK AF.  
INFO: iraultzaileak2011.areto.futbola@live.com 
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PRÓXIMOS EVENTOS:                                                    

Organiza: BJWHF 
Socios: 70 

 

PITCH BEACH 
Fecha: 14 – 16 de jul de 2016 
Lugar: Lisboa, Portugal 
Descripción: Rugby, Rugby playa, Voleibol, Voley playa, Natación, Natación en 
aguas abiertas. 
Info: www.pitch-beach.com/ 
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PRÓXIMOS EVENTOS:     

Organiza: Hegoak Alde 
Socios: 13 

                                               

IX TORNEO HEGOSPORT DE FÚTBOL 7 
Fecha: sábado, 16 de jul de 2016 
Descripción: IX Torneo HegoSport de Fútbol 7   
Info: www.hegoak.com 
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PRÓXIMOS EVENTOS: 

Organizado por: Samarucs Valencia 
Socios: 80   (8 % chicas) 

SAMA- BEACH 2016                                                                       
 

Fecha: 23 de Julio de 2016 
Lugar: Playa de la Malvarrosa, Valencia, España  
Descripción: Sama-beach 2016 
Disciplinas: Voley playa  
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PRÓXIMOS EVENTOS:    

Organiza:Gehitu  
Socios: 257 (15% Chicas) 

 

II ENCUENTROS CLUBS DE MONTAÑA LGTB 
Fecha: 23 – 24 de jul de 2016 
Lugar: San Sebastián, Guipúzcoa, España  
Descripción: Encuentro Clubs de Montaña 
INFO: gehitu.org 
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PRÓXIMOS EVENTOS:    

 
Organiza: MadPoint 
Socios: 80 

 

MADPOINT 
Fecha: 29 – 31 de jul de 2016 
Lugar Madrid, España 
Descripción Torneo GLTA de tenis organizado por el club Madpoint. Info: 
www.madpoint.org 
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PRÓXIMOS EVENTOS:    

Organiza: Panteres Grogues 
Socios: 750 (20% chicas) 
 
 
 

TORNEO DE TENIS 2016 
Fecha: 26 – 28 de Agosto de 2016 
Lugar: Barcelona, Barcelona, España  
Descripción: Tenis 
INFO: http://panteresports.cat/es/ 
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PRÓXIMOS EVENTOS:    

Organiza: Panteres Grogues 
Socios: 750 (20% chicas) 
 
 
 

PANTERESPORTS 2016 
Fecha: 16 – 18 de sept de 2016 
Lugar: Barcelona, Barcelona, España  

Descripción: Voley playa,, Pádel, Rugby, Voleibol, Baloncesto, Running, Squash, 
Futbol, Yoga, Natación, Tenis de mesa 

INFO: http://panteresports.cat/es/ 
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PRÓXIMOS EVENTOS:    

Organiza: HALEGATOS / GRUPPO PESCCE 
Socios Halegatos: 149 (15% chicas) 

LAT 41º MADRID 2016 
Fecha: 20 – 23 Octubre de 2016 
Lugar: Madrid 
Descripción: Golf, Natación, Saltos. 
Info: www.halegatos.com/ 
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CUENTAS 2016 

 
 

INGRESOS 
 

Socio Fecha abono Importe 
G Madrid Sports (2015+2016) 02/03/2016 150 
Panteres Grogues (2015+2016) 27/04/2016 150 
Halegatos (2015+2016) 05/05/2016 150 
Madrid Titanes( 25€ de 2015 + 2016) 20/05/2016 100 
Hegosport (2015 + 2016) 20/05/2016 150 
INGRESOS   700 € 

 
INGRESOS PREVISTOS 

 
Socio Importe 

Gehitu Kirolak (2015 + 2016) 150 
Dragons de la mola (2015 + 2016) 150 
Madpoint (50€ de 2015 + 2016) 125 
CD Iraultzaileak (2015+2016) 150 
Elaios 75 
BJWHF Lisboa 75 
Samarucs 75 
INGRESOS PREVISTOS 800 € 

 
 

GASTOS  
 

Concepto Importe 
Intereses y comisiones 30 
GASTOS  30 € 

 
 

GASTOS FIJOS PREVISTOS 
 

Concepto Importe 
Intereses y comisiones 30,00 
Dominio Web ADI 24,18 
GASTOS PREVISTOS 54,18 € 

 
  



  
SALDO ACTUAL 

 
Remanente de 2015 713,65 € 
Ingresos +700,00 € 
Gastos  -30,24 € 
SALDO 20/05/2016 1.383,41 € 

 
 
 
 
 

PREVISIÓN 31/12/2016 
 

Saldo Inicial 713,65 
Ingresos +1.500,00 
Gastos -84,18 
Saldo Final 2.129,47 

 


