ACTA PLENO ADI 23‐10‐2010

ACTA DE L A S E S I ÓN D E L PLENO,
C E L E BR A DA E L DÍA 23 DE O C T U B R E DE 2010

ASISTENTES:
Marc, Francesc y Rafa,
Panteres Grogues

En Madrid, siendo 23 de octubre de 2010,
celebra ADI sesión plenaria a las 10:40 horas en
la sede del Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid, sita en la Calle San
Bernardo:

David, José Ángel, Fernando y Tere,
Elaios

ORDEN DEL DÍA

Jon y Marius,

1. Censo de asistencia. Altas y bajas de la
Agrupación. Aprobación acta anterior.
2. Informe del Coordinador
3. Informe del Responsable de Deportes
4. Informe del Responsable de Comunicación
5. Informe del Responsable de Recursos
Económicos y Materiales
6. Presencia de ADI en el AGA de la EGLSF
7. Actividades coordinadas de los miembros
de ADI para el Día contra la Homofobia en
el Fútbol –The Justin Campaign‐ (Febrero) y
para el Día Internacional contra la
Homofobia (17 de Mayo)
8. Actividades coordinadas para el Orgullo
Estatal y los respectivos orgullos locales
9. Actividades de sensibilización contra la
homofobia en el deporte
10. Información sobre la situación de los
eventos mundiales.
11. Participación en los EuroGames de
Rotterdam.
12. Ruegos y Preguntas

Samarucs
Luis y Alberto,
Halegatos
Jesús y Ángel,
Madpoint
Txema, Javi e Ibón,
Hegoak
Enrique, Miguel y Javi,
G Madrid Sports
Joan Miró,
Coordinador de ADI

El Coodinador da la bienvenida a los
asistentes y agradece a los clubes G Madrid
Sports y Madpoint la organización del evento.
En el primer punto del orden del día, el
Coordinador procede a pasar lista y se informa
sobre los clubes ausentes en el pleno.
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El Coordinador va a a contactar con Madminton, asistentes a la primera reunión, para comprobar
su interés actual. A continuación se procede a leer el mensaje enviado por Voltios a la Comisión
Permanente en el que su representante manifiesta la voluntad de darse de baja como miembro de ADI,
dado que el citado club, que ha experimentado un cambio en su filosofía, dice no compartir en este
momento los objetivos de ADI. Por lo tanto se procede a dar de baja a Voltios de la agrupación. Por otra
parte, se somete a votación del pleno la solicitud de alta de “Siurells Senderistas de Mallorca LGTB”,
resultando aprobada por unanimidad. El Coordinador anuncia que también ha contactado con otro
grupo senderista LGTB de Mallorca, con un grupo con sede en Lisboa y con un grupo de Andorra que
participó en Eurogames 2008. En cuanto a Bangalá y Cornella se señala que quizás no sean grupos
demasiado organizados por el momento. Se destaca la necesidad de entablar diálogo con los equipos
exclusivamente femeninos que existen actualemente en Madrid, Murcia y otras partes del territorio.
Para ello, se designa a Tere (Elaios) y Ana (Panteres Grogues) como delegadas para establecer contacto
con dichos grupos y fomentar buenas relaciones. Asímismo, se abre la posibilidad de organizar un
encuentro deportivo que sirviera de punto de encuentro entre los clubes anteriormente mencionados.
El Coordinador somete el acta anterior a la aprobación del pleno; se aprueba por unanimidad.
En el segundo punto del orden del día, el Coordinador pasa a exponer su informe en el cual
desglosa el calendario de actividades del año 2010 (Anexo 1). A continuación, el Coordinador presenta al
pleno un modelo de “Carta contra la Homofobia en el Deporte” (Anexo 2), basada en una firmada por
diferentes clubes de fútbol de primera división franceses y adaptada a la realidad del deporte en
general. La carta contiene un compromiso y podría ser firmada por diferentes clubes deportivos que
habría que relacionar en una lista común. La carta se pondrá a disposición de todos los miembros.
En el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Responsable Deportivo y efectúa un
repaso a los torneos celebrados en 2010 por los clubes miembros. A continuación, pasa a enumerar los
torneos que se van a celebrar durante 2011, los cuales serán centralizados en un calendario deportivo
ADI.
Por otra parte, se encarga a Tere (Elaios) la organización de un Encuentro Invernal ADI, que podría
estar centrado en el esquí como actividad deportiva. Se abre la posibilidad de organizar un Encuentro
Veraniego ADI y se acuerda decidir sobre ello antes del próximo encuentro ADI.
En el cuarto punto del orden del día, el Responsable de Comunicación Interna y Web toma la
palabra y pasa a exponer el informe (Anexo 3) que contiene las actividades llevadas a cabo desde el área
durante el último semestre, los gastos efectuados y las propuestas para el futuro, basadas en
implementar progresivamente una web definitiva con prestaciones suficientes para satisfacer las
necesidades de la agrupación.
En el quinto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable de Recursos Económicos y
Materiales, que presenta el informe de finanzas (Anexo 4). Para sufragar los gastos generados y los que
puedan devenir se sugiere realizar una primera aportación por parte de cada club, fijando de ahora en
adelante el mes de septiembre como período de cobro. Elaios plantea que la cuota sea, en parte, una
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cantidad fija para cada club, y en otra parte, una cantidad proporcional al tamaño de cada club,
teniendo en cuenta para ello el número de socios. Finalmente, el pleno acuerda unánimemente
establecer una cuota fija incial de 50 € por club miembro.
Además, y para depositar los nuevos fondos, se plantea la necesidad de mantener una cuenta
bancaria donde realizar los ingresos. Hegoak propone utilizar una de las cuentas de las que es titular
para depositar los fondos de ADI. Más adelante, podría compartir titularidad con el Coordinador de ADI
en forma solidaria o mancomunada. En este momento ADI no puede ser titular de una cuenta bancaria
por no estar constituido legalmente ni tener personalidad jurídica propia. Se acuerda aplazar para el
siguiente pleno la cuestión de la conveniencia de la constitución legal e inscripción de ADI.
En el sexto punto del orden del día, el Coordinador plantea la posibilidad de que ADI pasara a ser
miembro con presencia en la AGA de la EGLSF; sería como miembro extraordinario, con voz pero sin
voto. El Coordinador se compromete a averiguar las posiblidades de ADI para llegar a ser miembro de la
EGLSF.
En el séptimo punto del orden del día, se consulta a los miembros qué actividades tienen
planificadas para el Día contra la Homofobia en el Fútbol y el Día Internacional contra la Homofobia.
Samarucs celebrará un triangular de fútbol en el mes de febrero. Se señala la importancia de que los
miembros comuniquen a la Comisión Permanente las actividades que van a realizar antes del 31 de
enero, con el objetivo que poder coordinar el conjunto de actos que se lleven a cabo y darles suficiente
publicidad.
En el octavo punto del orden del día, se plantea la posibilidad de realizar alguna actividad
coordinada para el Orgullo estatal. Halegatos propone utilizar la semana del orgullo en Madrid para
organizar alguna actividad que aportara visibilidad. El Coordinador propone a Halegatos que medie con
la FELGTB para tratar el asunto. En cuanto a los Orgullos locales, cada club, dentro de su autonomía,
podría tratar de organizar las convocatorias para que se celebraran de forma no coincidente.
En el noveno punto del orden del día, se propone que cada club comunique las actividades que
organize sobre sensibilización contra la homofobia en el deporte al resto de clubes. Se propone también
la inclusión en la web de ADI de un anuncio de ofrecimiento para impartir charlas de sensibilización
contra la homofobia en el deporte.
En el décimo punto del orden de día, Marc toma la palabra e informa al pleno de los principales
asuntos tratados en la Asamblea de la FGG habida en Colonia. El principal acuerdo fue el consistente en
celebrar unos Juegos globales en 2018, que fusionarían a los Outgames y Gay Games. No existe ciudad
candidata hasta el momento. Por otra parte, se repasan las próximas citas internacionales: Eurogames
Rotterdam 2011, Eurogames Budapest 2012 y World Outgames Amberes 2013.

Página 3 de 4

ACTA PLENO ADI 23‐10‐2010

En el undécimo punto del orden del día, el Coordinador pone el acento sobre la importancia de
que ADI sirva para organizar la participación de los clubes miembros en los Eurogames de Rotterdam de
2011, por ejemplo, completando equipos con deportistas de diferentes clubes que deseen participar y
haciendo presente una bandera que visibilice a la agrupación.
Por último se acuerda proponer a Siurells Senderistas de Mallorca LGTB ser club anfitrión del
próximo Pleno de ADI. En caso de que éstos no aceptaran la propuesta, el club organizador sería
Panteres Grogues. Como posibles fechas se proponen el 30 de abril o el 21 de mayo.
Al no haber ni ruego ni pregunta, el Coordinador, sin más asuntos que tratar, levanta la sesión, de
todo lo cual como Secretario doy fe.
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CRONOLOGIA ACTIVIDADES ADI
ACTIVIDADES

DETALLES

ENE
1

2

FEB
3

4

5

6

MAR
7

8

9

10

ABR
11

12

13

14

MAY
15

16

17

18

JUN
19

20

21

22

JUL
23

24

25

26

AGO
27

28

29

30

SEP
31

32

33

34

OCT
35

36

37

38

NOV
39

40

41

42

DIC
43

44

45

46

OBJETIVO
47

INGRESOS

GASTOS

RESPONSABLE

48

INTERNACIONAL
GAY GAMES

COLONIA 31.07 - 8.08.

Visibilidad

Gmadrid

Campeonatos GLS

Paris, Frankfurt

Visibilidad

Gmadrid

Otros campeonatos
NACIONAL
Campeonatos GLS
Actividades GLS

del Sol, Hegosport(Jul),
Panteresports(Sept)
Orgullo Gay (28.06)
Dia Internacional contra la Homofobia en
el futbol (Febrero)
Dia Internacional contra la Homofobia
(17 Mayo)

Cohesión

Gmadrid

Presencia

Joan
Gmadrid
Gmadrid

Encuentro Esquí

Otras actividades

Gmadrid

Encuentro Deportivo Verano

Gmadrid

Dia Internacional contra el Racismo.

Gmadrid

GRUPO ADI
Comunicación

Newsletter

Cohesión, Comunicación

Presencia Internet Facebook, Blog, Web

Cohesión, Comunicación

250,00€

Elaios

Banderola
Bases de datos miembros, Federaciones,
Instituciones, Clubes importantes.

Visibilidad

200,00€

Elaios

Comunicación externa

Elaios

Archivo

Archivo

Elaios

Material divulgativo

Elaios

Elaios

Presencia medios

Publicidad

Elaios-Joan Miró

Finanzas

Pago gastos

Ingresos

Hegosport

Subvenciones

Ingresos

Hegosport, Joan

Cohesión, Ventajas miembros

Hegosport

Deportes

Descuentos carnet socio
Previsión Campeonatos 2011 Clubes
Miembros

Promoción interna

Gmadrid

Previsión EuroGames 2011 Rotterdam

Participación

Gmadrid

Administracion Estatal

Proyecto, Subvención

Joan Miró

Administraciones Autonómicas

Proyecto, Subvención, Camp. Locales

Joan Miró

Administraciones Locales
Contactos con Organismos
internacionals LGTB
Contactos con otros Organismos (ITA,
FR, GB, …)

Proyecto, Subvención, Camp. Locales

Joan Miró

Planificación Actividades Deportivas 2011
Relaciones Externas

Relaciones Internas

Proyecto

Presentaciones proyecto

Gmadrid

Colaboración internacional

Joan Miró

Colaboración internacional

Joan Miró

Contactos con posibles nuevos clubes
Descuentos en cuota campeonatos
propios

Crecimiento

Joan Miró

Ventajas miembros

Todos

Acta Encuentro Bilbao

Organización

Hegosport

Normas Básicas

Organización

Hegosport

Proyecto

Organización

Joan Miró

Directiva Europea

Implantación de actividades

Elaios

Encuentro Madrid

Organización

Gmadrid

Fijación objetivos

Control de gestión

Todos

Cumplimiento objetivos

Control de gestión

Permanente

Redacción de Proyecto

Proyecto

Joan Miró

Carta contra Homofobia

Proyecto, Visibilidad, Nota Prensa

Joan Miró

Actividades a realizar

Visibilidad

Joan Miró

CSD

Asunción Proyecto

Permanente

Federaciones Españolas

Asunción Proyecto

Permanente

Federaciones Regionales

Asunción Proyecto

Todos

Clubes Deportivos importantes

Asunción Proyecto

Todos
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ENE
1

2

FEB
3

4

5

6

MAR
7

8

9

10

ABR
11

12

13

14

MAY
15

16

17

18

JUN
19

20

21

22

JUL
23

24

25

26

AGO
27

28

29

30

SEP
31

32

33

34

OCT
35

36

37

38

NOV
39

40

41

42

DIC
43

44

45

46

OBJETIVO
47

INGRESOS

GASTOS

RESPONSABLE

48

INTERNACIONAL
GAY GAMES

COLONIA 31.07 - 8.08.

Visibilidad

Gmadrid

Campeonatos GLS

Paris, Frankfurt

Visibilidad

Gmadrid

INEF

Investigación Homofobia deporte

PG, Gmadrid

Universidades

Sensibilización

Todos

Otros campeonatos
NACIONAL

Informe ADI octubre de 2010
Responsable de Comunicación interna y Web

El presente informe se refiere a la actividad llevada a cabo en el periodo de los últimos 6 meses dentro
de la Responsabilidad de Comunicación y Web de ADI (responsabilidad creada por el art.14 de las
Normas básicas de funcionamiento de la ADI) y contiene propuestas y líneas de actuación para el
futuro, dentro de su competencia:
a) Ejercer de secretario/a en las reuniones tanto del Pleno como de la Comisión Permanente, a los efectos
de levantar las correspondientes Actas y remitirlas después a los integrantes de ADI.
b) Llevar la relación de miembros integrantes de ADI con todos los datos correspondientes a cada uno.
c) Facilitar la comunicación entre todos los miembros de ADI.
d) Archivar toda la documentación de ADI.
e) Gestionar la elaboración del sistema de presencia en Internet que se elija, así como su mantenimiento y
comunicación.

Actividades realizadas en el último semestre:

-

Creación de 5 cuentas de correo para los miembros de la Comisión Permanente:
o

coordinador.adi@gmail.com (Joan Miró)

o

finanzas.adi@gmail.com (Javi Regalado, Hegoak)

o

deporte.adi@gmail.com (Enrique Hermida, G Madrid Sports)

o

comunicacion.adi@gmail.com y webmasteradi.adi@gmail.com (Fernando Garín,
Elaios)

-

Creación y administración de 2 grupos en el soporte Google Groups, a saber:
o

ADI – listado de entidades:


Destinado a tratar asuntos de interés general y de debate público



Compuesto por 35 contactos, de un total de 13 clubes más la EGSLF (véase
anexo 1)



Contiene archivos de interés general (actas encuentros, Normas básicas ADI,
logos, otros documentos)

o

ADI – Comisión Permanente:


Destinado a tratar asuntos competencia de la Comisión Permanente y
compuesto únicamente por miembros de dicha comisión.

-

Creación y gestión del grupo ADI en Facebook , como plataforma de ADI en redes sociales, a la que
se han sumado 50 miembros actualmente.

-

Adquisión de dominios web y creación de la primera plataforma en web de ADI, conforme a la
propuesta de implementación de una plataforma en web para ADI de junio de 2010 (véase anexo
2). En este campo, se han llevado a cabo las siguientes operaciones:
o

Adquisición de www.adilgtb.es y www.adilgtb.org
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Responsable de Comunicación interna y Web

o

Alojamiento web hasta 5 MB y cuenta de correo con extensión @adilgtb.es o
@adilgtb.org , con capacida de 1 GB.

o

Creación de un blog de ADI en blogger que sirva como referencia informativa y de
contacto de la agrupación.

o

Redireccionamiento de los dominios adquiridos al blog de ADI.

Gastos:
-

10,98 € + IVA : adquisición de 2 dominios + pack dominio 1&1 (véase anexo 3)

Propuestas y mejoras para el futuro:
-

Dotar de contenido y actualizar el blog de ADI

-

Apertura de la cuenta de correo institucional de ADI, determinando su denominación e
indentificando al responsable de su gestión.

-

Fomentar el uso del grupo ADI en Facebook, como herramienta para publicitar actividades y
torneos de clubes miembros de ADI así como actividades de la agrupación y como formato
abierto a la publicación de contenidos por parte de todos.

-

En el plazo de 1 año, y existiendo fondos para ello, sustitución del blog de ADI por una página web
(consistiría en adquirir un pack superior para alojar un sitio web de hasta 1 GB por 1,99 €/mes)
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