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ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ,   

CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

ASISTENTES: 

Carme Martinez y Fernando Garín 

Co-Presidenta de ADI y Co-presidente ADI 

David Lechón,  

Secretario ADI 

Javier Regalado, 

Tesorero ADI 

Toni Travieso, Màrius Tomé, y Noemi Fluixà 

Panteres Grogues 

Xavier Martín, Enric Bosch, Victor Cabanes, Jorge 

García, Rubén Salvador y Javier Piles 

Samarucs 

Javier Ostolaza y Luis Manuel Díez 

Halegatos 

Luis Adán 

Elaios 

David Guerrero y Javier Corral 

Titanes  

Juan José Vera, Aitor Bullón, Diego Bravo, Javier 

Saenz y Daniel Martinez 

G Madrid Sports 

Luis Baiao y Gonçalo Bernardino 

BJWHF 

Iñigo Cristobal y Adolfo Martinez 

Respeta LGTBH 

Luis Pérez 

Madpoint 

 

 

 

 

 

En Madrid, siendo 19 de Noviembre, celebra 

ADI sesión plenaria a las 10:00 horas en el Aula 

Taller del Matadero de Madrid. 

 

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. Y otras gestiones 

6. Información sobre la situación de los 

eventos mundiales. 

7. Actos día Internacional contra la Homofobia 

(17 de Mayo). 

8. Juegos del Orgullo 2017 ADIGames 

9. Union Cup 2017 Madrid 

10. Situación y eventos Campaña ADI 

#LuceTusColores 

11.  Intervención asociaciones invitadas????   

12. Otras reuniones con FELGTB, ayuntamiento 

de Madrid y EGLSF 

13.  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 Titanes y el 

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

Acta, encontrándose presentes representantes de ocho de los clubes miembros y dos miembros 

pertenecientes a dos clubes más pero que no representan a su club con lo que no tiene voto. La 

presidencia agradece la asistencia a todos los miembros presentes de los clubes y da por comenzada la 

reunión semestral.  

En este punto el secretario David Lechón Blasco expone que habida cuenta de que se han de 

firmar y aprobar el Acta de la Asamblea Ordinaria de Portugalete y que no ha habido alegaciones al Acta 

de la Asamblea Ordinaria se procede a firmar la misma. 

 

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

que se adjunta como Anexo.  

 

 En el apartado de este Anexo expuesto por la presidencia referente a las líneas de trabajo 

desarrollado en su apartado Relaciones con otras entidades, la presidencia expone el mismo y abre el 

debate en torno a las mismas, señalando los miembros de la Asamblea las precisiones siguientes 

respecto a las diferentes asociaciones. 

 

 En cuanto a FELGTB, la presidencia comenta que esa misma tarde hay organizada una reunión 

bilateral con ellos para tratar las posibles colaboraciones entre ambas asociaciones. Se abre el 

debate a la asamblea del cual la misma extrae y da indicaciones de cómo proceder a la 

Presidencia. En primer lugar ambas asociaciones se tratarán de igual a igual, no estando ninguna 

subordinada a la otra. ADI ofrecerá a la FELGTB ser el interlocutor deportivo ante la sociedad 

bien sea vía convenio o cualquier otra forma en la que se defina. Se abre también el dialogo 

sobre la pertenencia o no a FELGTB, David Guerrero y Victor Cabanes proponen comentarles a 

FELGTB pagar si es necesario una única cuota única perteneciendo como miembro único ADI. No 

llegándose a consenso y no conociendo aún la propuesta de FELGTB se pospone esta última 

decisión a Asambleas posteriores. 

 La presidencia indica las gestiones de colaboración llevadas entre la asociación Respeta LGTBH y 

ADI expresadas en el anexo e indica a la asamblea que esta asociación a solicitado el ingreso en 

ADI. Adolfo Martinez el representante de Respeta LGTBH explica los fines y acciones que su 

asociación hace durante el año. Se abre un debate entre los asambleístas para solicitar 

aclaraciones o dudas sobre los fines y actividades de la asociación.  Xavier Martín indica a los 

asambleístas que esta asociación es distinta a las que componen la asamblea actual, puesto que 

trabaja deportes de contacto, a diferencia de los que actualmente tienen el resto de los grupos 

ADI, además de que su actitud de lucha contra la homofobia es mas directa. Tras la exposición 

de motivos y aclaraciones de los representantes de la Asociación, se procede a la votación para 

la aceptación o no de la asociación en ADI. Se aprueba su inclusión por 8 votos a favor, 0 

abstenciones y 0 votos en contra. 
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 La presidencia también expone a la Asamblea sus dudas de como proceder con la asociación 

Roja Directa Andalucia LGTBI. Exponen que la relación de Jesús Tomillero en torno a su 

vinculación con el partido PP y su figura cada vez más mediática les plantea dudas de si ADI debe 

mantener una relación de colaboración con él o no, por lo que solicita a la Asamblea que se 

indique a presidencia como continuar con la colaboración. Se abre un debate en torno a la figura 

de Jesús Tomillero en el que Tony y Marius de Panteras nos explican como ha sido la vida de 

Jesus y como perciben que es como persona, sus inquietudes y necesidades. Tras un largo 

debate se otorga a la presidencia la facultad para ayudarle en lo necesario mientras sea 

coherente con los fines de la asociación y a aprovechar en lo posible su tirón mediático.  

 A continuación se presenta por videoconferencia David Miguel de la asociación MiauKatuz Kirol 

Kluba que anteriormente había asistida a diversas asambleas y presenta a la asamblea su 

candidatura para la inclusión de la misma en Adi. Tras votación se aprueba por 9 votos a favor, 0 

en contra y 0 abstenciones. 

 

 En el tercer punto del orden del día, el Responsable Deportivo se disculpa por su no asistencia 

por motivos personales y manifiesta su deseo de reflejar en el Anexo correspondiente las actividades 

deportivas que en 2016 los diversos clubes han realizado así como sus previsiones para 2017. Se ruega a 

los clubes que completen al releer el Anexo correspondiente para que queden reflejados los datos 

correctamente. 

 

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 Javier Regalado anuncia que Hegoak deja sus actividades deportivas completamente con lo 

que ya no pertenecerá a la Asamblea más y solicita su baja. En cuanto a su persona se le anima a que 

siga vinculado a ADI de manera individual ya que el cargo de tesorero es personal y no de club. 

 

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

noche del mismo sábado hay previsto una reunión informal con los miembros de la Junta de EGLSF en 

una bar de la ciudad para hablar de forma distendida y establecer lazos comunes. 

 

 En el séptimo 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). No se trata dicho tema finalmente. 

 

En el octavo punto del orden del día, G Madrid Sports a través de su presidente Juan José Vera y 

de Aitor Bullón responsable de comunicación nos exponene unas pinceladas de lo que serán los ADI 

Games 2017, por un lado se hacen coincidir con los Juegos del Orgullo y con el World Pride a celebrar 

esos días en Madrid. Se aspira a tener una programación de actividades deportivas y culturales que 
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alcanzarán a mas de 1.000 personas. Entre sus actividades deportivas se plantea 

competición de ciclismo, fútbol 7, fútbol 11, voley playa, voleibol, pádel,baloncesto, fútbol sala, 

natación, running y senderismo. 

 

En el noveno punto del orden del día, David Guerrero y Javier Corral nos exponen brevemente 

por falta de tiempo , como lleva Madrid Titanes la organización de la Union Cup 2017. (anexar Power 

Point) 

 

En el décimo punto del orden del día, se expone por parte de presidencia las acciones 

emprendidas dentro de la campaña preparada #LucetusColores. Tras ello Fernando Garín plantea a la 

asamblea que hacer con las firmas recogidas de la campaña y si se ha de alargar la misma o no. Se 

acuerda un último impulso con el objetivo de acercarnos a las 25.000 firmas y decidir posteriormente 

cómo será el acto de entrega de firmas (previsiblemente para el primer trimestre de 2017) 

Jorge García de Samarucs se ofrece a ayudar a mejorar el posicionamiento en redes de la Web de 

Luce tus Colores para mejorar la difusión global de la campaña. 

David Guerrero comenta que pueden pedir al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad 

Autónoma de Madrid que soliciten al Estado que se legisle ya sobre una Ley Integral contra la 

LGTBifobia. 

Marius de Panteras Grogues indica que a través de Jesus Tomillero si se estima conveniente se 

puede gestionar una reunión con Rivera y otra con Iglesias. 

David Guerrero por otra parte comenta que al estar de vocal en el Consejo Deportivo de la 

Comunidad de Madrid han logrado avances en cuanto a protocolos para reformas de los llamados 

"vestuarios de intimidad" y con el Ayuntamiento han logrado incluir en los manifiestos de Juego Limpio 

medidas para combatir la lgtbifobia en las Ligas Municipales. 

Javier Piles por otra parte propone crear una comisión que aúne todas estas acciones y 

documentaciones existentes que cada club ha ido preparando por su cuenta. Se acuerda que David 

Guerrero será quien coordine esta comisión. Creará un equipo en torno a él y será el interlocutor válido 

de ADI en las instancias políticas.  

 

En el undécimo punto del orden del día, Rubén Salvador de Samarucs nos explica ampliamente 

las reglas de un nuevo juego como es el Quiddich, ya que desde su concepción nace como deporte 

inclusivo. Especialmente interesante desde el punto de vista de la diversidad resulta la existencia del 

tercer género o la autodefinición del género por parte del jugador o jugadora.  

 

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

lugar los copresidentes proponen que la próxima Asamblea se haga en Vitoria organizado por el nuevo 

miembro de ADI Miau. 

 

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 2016 

 
Titulares: 
Carme Martínez, Copresidenta ADI LGTB 
Fer Garín, Copresidente ADI LGTB 
 

LÍNEAS DE TRABAJO DESARROLLADO 
 

COMUNICACIÓN Y PRENSA 
- Gestión y actualización de la web de ADI LGTB (mayo 2016 ha sido la segunda vez que se superan las 

2.000 visitas en un mes; el motivo fue el lanzamiento de #LuceTusColores). La Guía del Deporte 
Inclusivo ha alcanzado las 700 visitas en web. Además, descarga directa de la Guía de Dropbox: más 
de 200. 

 
 
visitas web. Comparativa semestres 

mes 2015 2016 
mayo 935 2648 

junio 626 1217 
julio 621 489 
agosto 291 488 
septiembre 419 527 
octubre 454 510 
totales 3346 5879 

 
 
 
- Página Facebook de ADI LGTB (en este semestre hemos pasado de 2000 a 2160 likes; publicación de 

mayor alcance: 17 fotos nuevas al álbum Fotos de la Campaña #LuceTusColores.‐–> 1.643 personas 
alcanzadas).  

- Web www.lucetuscolores.com (612 sesiones y 467 usuarios en 6 meses, siendo el 50% en el mes de 
junio) 

- Elaboración y remisión Nota de Prensa 
o 24 mayo: Caso Carriço (https://adilgtb.blogspot.com.es/2016/05/insultos‐homofobos‐

intolerables‐que.html) 
o 7 junio: Nace #LuceTusColores (https://adilgtb.blogspot.com.es/2016/06/hoy‐nace‐

lucetuscolores‐un‐movimiento.html)   
- Entrevista al Copresidente en LOOTIS para artículo especial que se publicará en los próximos meses. 

En Noviembre 

Artículo #LuceTusColores para revista de Madrid 
Artículo # LuceTusColores para medio digital gallego 

 
 

GESTIÓN INTERNA DE LA AGRUPACIÓN 
– Registro legal de Estatutos (Secretario, David Lechón) 
– Cambio datos facturación 1&1 

Contactos por la red 

Jonas Candaosa de Madrid busca un equipo de hockey se le deriva a GMadridSports 

 

RELACIONES CON OTRA ENTIDADES 
– Relaciones con otras entidades LGTB 

o FELGTB: 
 Organización de reunión bilateral por mediación de David Guerrero. 

o Observatorio Español contra LGBTfobia/STOPLGTBFOBIA: 
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 Contacto (Paco Ramírez). Consensuamos Nota Prensa de Carriço y se incorporan 
como alianza a #LuceTusColores.  

o ARCOPOLI: 
 Contacto (Vicesecretario General, Carlos Emilio. Formalizamos adhesión a #LuceTus 

Colores) 
o Nenas Cadistas: 

 Invitación a asistir a la Asamblea.  
o RESPETA LGTBH: 

 Invitación a asistir a la Asamblea. 
 Colaboraciones: difusión de sus actividades, adhesión a #LuceTusColores.  

o Madminton: 
 Salvador nos deriva a la nueva presidencia: Delia Merchán. Se tramita invitación a la 

Asamblea. 
o LGTB Terrassa Esport: 

 Nos comunican (Santi) la creación de área deportiva. Negociamos la adhesión a ADI, 
pero depende de su asamblea (Xavi Cardona, Secretario,  habla con el 
Copresidente). Tienen un grupo de Senderismo y uno de tenis–playa 

 Última junta: No montarán sección deportiva a corto plazo. Se firmarán convenios 
con clubs deportivos para actividades puntuales.  

o ROJADIRECTA Andalucía LGTBI: 
 Nos han estado invitando constantemente a la presentación, Premios Roja Directa… 

Mantenemos cautela a falta de redefinir qué relación queremos tener. 
o Club Miau Vitoria: 

 Nos comunican que se han constituido legalmente como Miaukatuz kirol kluba y 
que van a realizar su primer torneo. También, de cara a la asamblea, nos transmiten 
lo siguiente:  

– gracias por la invitación a la Asamblea, me encantaría asistir pero no podré. :( No sé si alguien 
de mi equipo podrá acercase...hay posibilidad de hacer un skype? Imagino que podremos aprovechar 
la Asamblea para proponer ser incluidos como socios!?  
– en cuanto al Torneo, estaría genial si pudiésemos hacer uso de la plataforma de inscripciones, 
ya nos diréis cómo debemos proceder. Sin embargo, el torneo no será un torneo al uso y no lo 
publicitaremos como tal para las inscripciones; ya hemos hablado con los diferentes equipos de 
España y pretendemos hacer algo simbólico, un equipo por club. Lo del asesoramiento sí que me 
parece interesante! 

 Intención de adherirse y participar por Skype. Sede ADI para mayo 2017. 
– Relaciones con otras entidades: 

o FARE: 
 Contacto (Mariana Linhan). Se adhieren a la campaña y nos ofrecen organizar algo  

en las semanas Fare Football People en Octubre.  Decidimos desistir de preparan 
proyecto para subvención este año. Lo pensaremos para Event Grants nuevamente 
en 2017. 

o Hugo Landers de Los Dogos de Argentina, Se que son una organización Ibérica, aunque de diferente 
continentes la lucha por la igualdad nos une. “Soy jugador de Los Dogos, me gustaría difundir a través 
de su página nuestra 3er victoria en Chile, consagrandonos Tricampeón de la Copa disputada en 
Chile.” Podemos difundir desde nuestra página de Los Dogos también sus luchas, torneos, novedades, 
etc. 

 
 

SENSIBILIZACIÓN Y ACTIVISMO 

– Participación del Copresidente, en representación de ADI LGTB, en el acto “Pray for Orlando”, 
celebrado en Zaragoza (13 de junio) y participación de la Copresidenta en el acto contra la 
LGTBfobia, celebrado en Donosti (15 junio) 

– Organización de la Charla: “Mitos sobre el Deporte y las personas LGTBI. Presentación de la Guía 
sobre el Deporte Inclusivo de ADI LGTB”. Presentada por el Copresidente de ADI, y con la 
participación del Presidente de Elaios y Óscar Sierra, deportista transexual. (29 junio, en FNAC 
Zaragoza, dentro de Zinentiendo 2016). 

– Repetición de la Charla: “Mitos sobre el Deporte y las personas LGTBI. Presentación de la Guía 
sobre el Deporte Inclusivo de ADI LGTB” (Inauguración Temporada Elaios, Zaragoza, 21 octubre) 



– Participación del Copresidente y Secretario, en representación de ADI LGTB, en el Orgullo 2016 de 
Zaragoza 

– Acto en contra de la Homofobia en el Deporte organizado por  el Tesorero ADI – Hegoak . ¡Métele 
un gol a la homofobia! Campaña #LuceTusColores (Bilbao, 15 julio) 

– Participación del Secretario ADI en el acto del Camp Nou junto a Jesús Tomillero y el Barcelona FC 
(29 octubre, Barcelona) 

 
 
 
 
 
 

–  
 
 

–    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

#LuceTusColores: ACCIONES EMPRENDIDAS 
 
Puesta en marcha y lanzamiento del sitio web: www.lucetuscolores.com 
 
Establecimiento de ALIANZAS con otras entidades: ROJADIRECTA, Respeta LGTBH, STOPLGTBFOBIA, FARE, 
ARCÓPOLI. Publicación de su apoyo en la web y compromiso conjunto.  
 
Diseño y distribución de CARTEL de campaña en pdf. para descargar 
 
Elaboración y distribución de CHAPAS de campaña. 
 

Lanzamiento y creación de la primera ACCION concreta de campaña: PETICIÓN CHANGE.ORG POR 

Mención expresa de la LGTBIfobia en la Ley contra la violencia en el deporte 
(https://www.change.org/p/incluyamos-la-lgtbifobia-en-la-ley-contra-la-violencia-en-el-deporte) 

Texto de petición, imagen de campaña (Tomillero / Izaro), resultado de 20.100 firmas, 
Orgullo por el apoyo recibido en pocas semanas: nuestra petición enChange.org para la 
inclusión de la LGTBIfobia en la Ley contra la violencia en el deporte en el TOP 10 de las 
peticiones LGTBI con más firmas (http://www.cascaraamarga.es/tendencias/51-tendencias-
gay/13451-de-la-gestacion-subrogada-a-un-paso-de-cebra-arcoiris-en-chueca-las-peticiones-lgtb-en-
change-org-de-este-ultimo-ano.html)  

¿qué hacemos con las firmas? Proponemos una entrega de firmas impresas al 
Ministerio con nuestra petición (quizás en compañía de alguien destacado). 
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La Agrupación Deportiva Ibérica LGTB es una 

organización fundada en 2009 que aglutina a 

clubes deportivos y asociaciones LGTB de la 

península ibérica. Nuestra actuación se centra 

en el ámbito deportivo y el colectivo de gays, 

lesbianas, transexuales y bisexuales, 

especialmente en la erradicación de la 

homofobia en el deporte. Asímismo, se trata 

de un foro que sirve como punto de reunión y 

encuentro para canalizar y coordinar los 

esfuerzos de los clubes y asociaciones 

deportivas que trabajan en el ámbito del 

deporte LGTB. 

Algunos de los hechos más destacados desde 

nuestra aparición son los siguientes: 

 

“Nuestra actuación se centra, especialmente, en la erradicación de 

la LGTBIfobia en el deporte” 
 

Reunión fundacional de la agrupación en Zaragoza a instancias de 7 clubes, organizada por Elaios 

y con el apoyo del Copresidente de la EGLSF (es el primer encuentro multilateral de clubes y 

asociaciones LGTB) 

 

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

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

 

Incorporación del club de senderistas  de Mallorca Siurells lgtb+ y Deportes LGTB del Sur, con 

sede en Sevilla. 

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

Homofobia en el Deporte". 

Concesión del "Premio contra la Homofobia" a la futbolista Laura del Río, primera deportista 

española abiertamente homosexual. 
 

En la Asamblea de Sevilla se produce laconstitución legal de ADI como unión de asociaciones. Se 

eligen los cargos de Presidente (Joan Miró), Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 

 

 

La Junta Directiva aprueba la incorporación de Gehitu, asociación lgtb del País Vasco y BJWHF, 

club deportivo con sede en Lisboa, Portugal. 

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

 

En la XI Asamblea de Valencia se materializa la incorporación a ADI del Club gay de rugby Titanes, 

de Madrid. Con éste, ya son 12 las entidades de la agrupación. 

Acto de presentación publica de ADI LGTB en Madrid. 

Qué es ADI LGTB 

2009 

 

 
 

2010 

 

 
 

2011 
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2014 
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Actualmente, la Agrupación Deportiva Ibérica 

está compuesta por 12 entidades diferentes 

(clubes deportivos y asociaciones LGTB) con 

sedes en diversas ciudades de la península 

ibérica. La pertenencia a ADI es 

compatibilizada por muchos de nuestros 

miembros con la participación en otras 

organizaciones de ámbito nacional (FELGTB) o 

internacional (EGLSF, Federation of Gay 

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

la práctica totalidad de entidades dedicadas al 

deporte LGTB en la península ibérica. 

 

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

Madrid 

G MADRID SPORTS, club deportivo de Madrid. 

www.gmadridsports.com 

HALEGATOS, club deportivo de natación de Madrid. 

www.halegatos.com 

MADPOINT, club de tenis gay de Madrid. 

www.madpoint.org 

MADRID TITANES CLUB DE RUGBY, equipo de 

rugby de carácter gay 

inclusivo. www.madridtitanes.org 

RESPETA LGTBH, asociación.  

http://respeta.org/ 

 

Barcelona 

PANTERES GROGUES, club esportiu LGTB 

Barcelona. www.panteresgrogues.cat 

ELS DRAGONS DE LA MOLA, rugby club. 

Terrassa. www.dragonsrainbowcup.com 

 

Lisboa 

BOYS JUST WANNA HAVE FUN Sports Club. 

bjwhf.weebly.com 

 

Valencia 

SAMARUCS VALÈNCIA, club esportiu lgtb+. 

www.samarucs.org 

 

Zaragoza 

ELAIOS, club deportivo LGTB de Aragón. 

www.elaios.org 

 

Vizcaya 

Bilbao 

HEGOAK, Asociación de gays, lesbianas, 

transexuales y bisexuales de Euskadi. 

www.hegoak.com 

Portugalete 

PORTUGALETEKO IRAULTZAILEAK2011, Areto 

Futbol Eskola. 

www.facebook.com/Iraultzaileak2011  

 

San Sebastián 

GEHITU KIROLAK DONOSTIA, Asociación de gays, 

lesbianas, transexuales y bisexuales del País 

Vasco. www.gehitu.net 

 

Vitoria 

MIAUKATUZ KIROL KLUBA, club voley proLGTB. 

Facebook: Miaukatuz Kirol Kluba 

 

 

Quiénes somos 

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

 

 

 

Datos representativos sobre la composición de ADI LGTB.  

Número de entidades miembros 14

Número total de personas socias representadas 2.100

Número de participantes anuales en torneos ADI (2016) 2.600

Deportistas participantes en ADI GAMES (2016) 950
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Copresidencia 

Nuestra presidencia es 

paritaria y compartida. 

Ostenta la máxima 

representación de ADI. 

Convoca y preside la Junta 

Directiva. 

Ejerce las funciones delegadas 

por la Asamblea y la Junta. 

 

Junta Directiva 

Es el órgano ejecutivo y 

gestor. 

La componen Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y 

Responsables. 

Dirige las actividades sociales 

y la gestión económica. 

Asamblea General 

Es el órgano supremo de 

gobierno. 

Integrado por representantes 

de cada uno de los clubes 

miembros. 

Aprueban la gestión de la 

Junta, Cuentas y Estatutos. 

 

“La Asamblea es el órgano supremo de gobierno de la Unión de 

Asociaciones y estará integrada por las personas representantes de cada 

una de las asociaciones miembro de ADI” 

 

 

Órganos de representación

Fernando Garín Jansa, 
Zaragoza, 1979. 
 
Mis comienzos en el activismo LGTBI vinieron de la mano del club 
LGTB ELAIOS de Zaragoza. Comencé en 2005 como voluntario en el 
club y desde 2009 a 2011 fui el Secretario y Responsable de 
Comunicación de ELAIOS.  
En 2011 pasé a ejercer el cargo de Secretario de la Agrupación 
Deportiva Ibérica (ADI LGTB), entidad que vi nacer y crecer con 
ilusión. 
En 2015 organicé el Zaragoza GLTA Tennis Tournament, evento 
tenístico de carácter internacional. Desde el 2015 ostento la 
Copresidencia de ADI LGTB, junto a Carme Martínez. 

Carme Martínez Rovira,
Barcelona, 1973. 

 
Desde muy joven he participado como voluntaria, 
desempeñando la mayor parte de mi trabajo en 
Gehitu, Asociación LGTB de referencia en Guipuzcoa, 
donde vivo. Durante años me he dedicado 
profesionalmente al trabajo asociativo, 
desempeñando funciones de administración y gestión 
de la entidad. Estos años me han permitido trabajar 
áreas como la cultura, prevención de VIH, activismo, 
etc. 
Ahora, dedico todos mis esfuerzos a la Copresidencia 
de ADI LGTB.  
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Qué hacemos 

Áreas de trabajo 

 
El ÁREA DEPORTIVA es la parte 

fundamental de nuestro trabajo. Las 

acciones concretas en este campo son: 

coordinación de los diferentes eventos 

deportivos de clubes ADI, promoción y 

difusión de eventos deportivos LGTB, apoyo 

al surgimiento y consolidación de nuevos 

clubes deportivos LGTB y generación y 

organización de eventos ADI, 

especialmente, los ADI GAMES. 

 Las acciones de COMUNICACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN se centran en difundir y 

publicitar la actividad de ADI, promover 

relaciones fluidas y continuadas entre sus 

miembros y participar en campañas y 

actos de concienciación social sobre la 

necesidad de erradicar la homofobia y la 

discriminación por razón de orientación 

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

lucro y todos sus cargos electos son 

no retribuidos, pero nuestra actividad 

precisa ciertos recursos. El área de 

GESTIÓN FINANCIERA se ocupa de la 

obtención y administración de los 

bienes y recursos propios de ADI con 

el objetivo de garantizar cumplimiento 

de sus fines.  
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“Expresamos la necesidad de modificar de la Ley 19/2007 a fin de 

incorporar expresamente la homofobia en el listado de 

discriminaciones a evitar en el mundo del deporte” 

 

Acciones y campañas 

- Publicación de la Carta contra la Homofobia en el 

Deporte, documento promovido por ADI por el cual 

autoridades, clubes, asociaciones y otras 

organizaciones se comprometen a trabajar por la 

erradicación de la homofobia del mundo del deporte. 

- Impartición de charlas y conferencias. 

- Concesión del “Premio contra la Homofobia” destinado 

a reconocer las acciones en pro de la lucha contra la 

homofobia en el deporte. 

- Actos de condena y repulsa de actitudes y declaraciones 

homófobas en el ámbito deportivo. 

- Participación en medios de comunicación. 

CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL DEPORTE

- Organización anual de los ADI 

GAMES, como torneo ADI por el 

deporte. 

- Encuentros multideportivos 

interclubes y actividades ADI. 

- Normalización de normativa 

deportiva aplicable a los torneos ADI. 

- Coordinación del calendario deportivo 

anual de los diferentes torneos lgtb. 

- Participación coordinada en 

organismos internacionales, como 

EGLSF y Federation of Gay Games y 

apoyo a la participación en torneos 

lgtb internacionales (Gay Games, 

Eurogames, Outgames,…) 

- Promoción y apoyo al surgimiento de 

nuevos clubes deportivos lgtb 

DEPORTE LGTB 

Convocatoria y promoción de actividades  en diferentes ciudades 

centradas en sensibilizar acerca de la fuerte presencia de 

homofobia en el mundo del fútbol. 

DÍA CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL FÚTBOL 

Promoción y difusión de actividades en diferentes 

sedes de clubes ADI con ocasión del 17 de Mayo, 

Día Internacional contra la Homofobia. 

Participación en la manifestación del orgullo gay, 

celebrada en Madrid y coordinación de los 

diferentes actos que se realizan en las 

localidades de los clubes ADI. 

ORGULLO GAY 28–J DÍA CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA 
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#LuceTusColores es una campaña por la diversidad afectivo sexual y de género en el fútbol. Merecemos que el fútbol sea 

un ámbito libre de discriminación, inclusivo, 

integrador y respetuoso. Un fútbol donde nadie 

tenga que sentir el miedo, el rechazo o la 

violencia por razón de su orientación sexual o 

expresión de género. Un fútbol capaz de 

representar la diversidad sexual y de género 

que existe en nuestra sociedad. Este 

movimiento, mediante apoyos, firmas y 

adhesiones pretende lograr la sensibilización de 

instituciones deportivas, clubes y 

personalidades relevantes en el mundo del 

fútbol. Al mismo tiempo es un llamamiento a 

deportistas y a la afición LGTBI que acude a 

estadios y campos de fútbol a mostrarse tal y 

como son.  

Petición para incluir una mención expresa 

de la LGTBIfobia en la Ley contra la 

Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (Ley 19/2007, de 11 de julio). NUESTRA 

PETICIÓN EN CHANGE.ORG YA HA SUPERADO LAS 20.000 FIRMAS. 

 
Infórmate sobre nuestra campaña en 
www.lucetuscolores.com  

 

 

 

#LuceTusColores 
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 Presidencia: Carme Martínez y Fernando Garín. presidencia.adi@gmail.com 

 Responsable de Deportes: Enrique Hermida. deporte.adi@gmail.com 

 Tesorero y Responsable de Finanzas: Javier Regalado. finanzas.adi@gmail.com 

 Secretario: David Lechón.   

 

 

 

Dónde encontrarnos 

Medios de contacto 

Directorio  



 

Carta contra la LGTBfobia en el deporte.  

 PROPUESTA ADI LGTB PARA COMISIÓN DE DEPORTES. 

Se adjunta propuesta de texto de la Carta contra la LGTBfobia en el deporte destinada a entidades y 

clubes deportivos. Los elementos en color azul se proponen como añadidos. Los tachados se 

proponen como eliminables. Los destacados en color verde serían opcionalmente incluibles.  

Texto propuesto:  

 

 _____________1  ,  como  entidad  decidida  en  la  lucha  contra  la  discriminación  por  Orientación 

Sexual  o  Identidad  de  Género2,  mediante  la  firma  de  este  documento  se  compromete  a  las 

siguientes acciones: 

RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LGTBFOBIA EN EL DEPORTE 3 

1–  Reconocer  explícitamente  la  existencia  de  homofobia,  transfobia  y  bifobia  (en  adelante, 

LGTBfobia) en el ámbito deportivo y  la necesidad de promover una práctica  inclusiva del deporte 

garantizando la igualdad de trato por motivos de orientación sexual o identidad de género. 

CONDICIÓN DEL DEPORTE  COMO FENÓMENO INCLUSIVO 

2–  Reafirmar  la  condición  del  deporte  como  espectáculo  abierto  a  la  participación  de  todas  las 

personas,  ya  sea  como  deportistas  o  como  afición,  sin  temor  alguno  y  con  garantías  de  no  ser 

insultados, acosados o discriminados por su orientación sexual o identidad de género. 

LUCHA CONTRA LA LGTBFOBIA COMO FORMA DE INTOLERANCIA 

3– Incluir en su lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, tal 

como marca la Ley 19/2007, la búsqueda de la erradicación específica de la LGTBfobia en el ámbito 

deportivo. 

IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO COMO MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN 

4– Asumir, de acuerdo con la Ley 19/2007, como actos intolerantes en el deporte los cometidos por 

razón de orientación  sexual y ampliar  su ámbito a aquellos que, en  las mismas  circunstancias,  se 

cometan por razón de identidad o expresión de género. 

DIVERSIDAD EN EL DEPORTE 

5– Promover la diversidad LGTB en el mundo del Deporte a todos los niveles y asegurar la difusión 

de mensajes  sobre  la  dignidad  y  el  respeto  al  colectivo  LGTB,  censurando  cualquier  expresión 

contraria a estos valores4. 

                                                            

1 Deberían caber Entidades deportivas: los clubes, agrupaciones de clubes, entes de promoción deportiva, sociedades 

anónimas deportivas, federaciones deportivas españolas, ligas profesionales y cualesquiera otras entidades cuyo objeto 

social sea deportivo, en el marco de la Ley 10/1990. 

2 Podría ser conveniente sustituir “orientación sexual o identidad de género” por “orientación sexual, identidad o expresión 
de género”. Podría ser  importante  incluir aquellos  fenómenos discriminatorios que se producen en  función de cómo una 

persona expresa su género (vestir, comportamiento, actitud,…) y que no están incluidos en la identidad de género. 

3 Se establece un posible título para resumir el concepto esencial de cada epígrafe. 

4
 Ya está reflejado este aspecto en el punto 13. 



 

ENTORNO DE LIBRE EXPRESIÓN PARA DEPORTISTAS Y PROFESIONALES 

6– Ofrecer a todo deportista o persona vinculada al club un entorno favorable que proporcione  la 

confianza necesaria para, en el caso de que así  lo desee  la persona, pueda expresar su orientación 

sexual o identidad de género. 

ASISTENCIA Y APOYO A DEPORTISTAS LGTB 

7– Proporcionar asistencia y apoyo visible y decidido a los deportistas, entrenadoras, entrenadores, 

cuerpo arbitral o cualquier otra persona con vinculación al mundo del Deporte que puedan sufrir 

insultos o ser asediados ser objeto de actos violentos o  intolerantes,  incluyendo acoso,  insultos o 

vejaciones, en el estadio recintos deportivos por su orientación sexual o identidad de género5. 

FORMACIÓN CONTRA LA LGTBFOBIA 

8– Proporcionar un módulo pedagógico que  incluya  la  lucha  contra herramientas para prevenir y 

detectar actos discriminatorios, así como combatir la LGTBfobia, para todos los deportistas todas las 

personas vinculadas a  la entidad, en colaboración con  las entidades del colectivo LGTB y con otras 

instituciones deportivas destacadas por su carácter inclusivo. 

REACCIÓN ANTE SIGNOS DE LGTBFOBIA 

9– Vigilar  y dar una  respuesta  contundente  a  cada  signo de  LGTBfobia,  además de  comunicarlos 

regularmente a las asociaciones de lucha contra la LGTBfobia para que tengan conocimiento de ellos  

y puedan colaborar para erradicarlos. Se establecerá un  interlocutor del club de  la entidad con  las 

entidades LGTB que aquella estime convenientes, tanto para dar a conocer estos casos, como para 

solicitar colaboración. 

DENUNCIA DE  LGTBFOBIA ENTRE LA AFICIÓN DEPORTIVA 

10– Denunciar toda actitud LGTBfoba que se pueda poner de manifiesto en conductas ofensivas o 

discriminatorias,  físicas  o  verbales,  mediante  insultos,  discurso  de  odio,  lenguaje  abusivo  o 

amenazas por  razón de orientación sexual o  identidad de género, por parte de  la afición o de  los 

personas asistentes a los eventos, en consonancia con la Ley 19\2007 contra la violencia, el racismo, 

la xenofobia y la Intolerancia en el deporte.  

ENTORNO DE SEGURIDAD Y  LIBRE EXPRESIÓN PARA LA AFICIÓN LGTB 

11–  Garantizar  que  la  afición  deportiva  LGTB,  agrupada  en  peñas  o  individualmente,  pueda 

expresarse  libremente en un entorno seguro y  libre de discriminación en el recinto de celebración 

de las competiciones deportivas, así como en accesos, salidas y zonas aledañas. 

CONCIENCIACIÓN CONTRA LA LGTBFOBIA 

12–  Confeccionar  y/o  distribuir  campañas  de  lucha  contra  la  LGTBfobia  en  las  instalaciones 

deportivas que utilice el club con la ayuda de entidades de lucha contra la LGTBfobia así como emitir 

mensajes positivos de inclusión y diversidad en los canales del club de la entidad. 

REPROBACIÓN Y SANCIÓN DE ACTITUDES LGTBFOBAS 

13– Censurar públicamente y  sancionar cualquier gesto o declaración que constituya o  incite a  la 

LGTBfobia  proveniente  de  cualquier  persona  contratada  por  el  club,  deportistas,  entrenadores  o 

personal técnico o de se servicios del equipo vinculada a la entidad. 

                                                            

5 Se intenta una redacción no sexista y más acorde a la ley 19/2007. 











 
 

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 
Hegoak (2015 + 2016) 20/05/2016 150 
Samarucs 2016 10/06/2016 75 
Gehitu Kirolak (2015 + 2016) 31/05/2016 150 
BJWHF Lisboa 10/10/2016 75 
Elaios 7/10/2016 75 
Madrid Titanes 15/11/2016 50 
INGRESOS   1.075 +50 € 

 
 

INGRESOS PREVISTOS 
 

Socio Importe 
Dragons de la mola (2015 + 2016) 150 
Madpoint (50€ de 2015 + 2016) 125 
CD Iraultzaileak (2015+2016) 150 
INGRESOS PREVISTOS 425 € 

 
 

GASTOS  
 

Concepto Importe 
Intereses y comisiones 49,95 
10 Banderas Lucetuscolores 342,49 
Chapas Luce tus colores 375,10 
Envío chapas a SS, BCN, VLC y ZGZ 51,36 
Dominio Web ADI 26,60 
Dominio Lucetuscolores 13,29 
GASTOS  858,79 € 

 
 

GASTOS FIJOS PREVISTOS 
 

Concepto Importe 
Intereses y comisiones 15 
GASTOS PREVISTOS 15 € 
  



 
 

SALDO ACTUAL 
 
Remanente de 2015 713,65 € 
Ingresos +1.075,00 € +50€ 
Gastos  -858,79 € 
SALDO 20/05/2016 929,86 € +50€ 

 
 
 
 
 

PREVISIÓN 31/12/2016 
 

Saldo Inicial 713,65 
Ingresos +1.500,00 
Gastos -858,79 
Saldo Final 1.354,86 

 


