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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO,   

CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2012 

 

 

ASISTENTES: 

 

Jacques Schoof y Marc Andreu,  

Panteres Grogues 

 

David Lechón, 

Elaios 

 

Xavier Martín, 

Samarucs 

 

Javier Regalado, 

Hegoak 

 

Miguel Vela y David Martín 

G Madrid Sports 

 

Omar Huitron, 

Halegatos 

 

Moises Fernandez y Alberto Lobaton. 

LGTB del Sur 

 

Ricardo Pires, Gonçalo Bernandino, Pedro Cardoso, 

Manuel Martins, Rodrigo Neves, Luis Rhodes Baiao. 

BJWHF 

 

Joan Miró, 

Coordinador de ADI 

En Lisboa, siendo 27 de Octubre, celebra ADI 

sesión plenaria a las 10:20 horas en la terraza 

del Restaurante Portas Do Sol de Lisboa. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Censo de asistencia. Altas y bajas de la 

Agrupación.  

2. Aprobación acta anterior. 

3. Informe del Coordinador 

4. Informe del Responsable de Deportes. 

Coordinación Eventos 2013. 

5. Informe del Responsable de Comunicación 

6. Informe del Responsable de Recursos 

Económicos y Materiales 

7. Presencia de ADI en los Orgullos. 

Propuestas de Mejora. 

8. Actividades Invernales ADI. 

9. Actos Día Internacional contra la Homofobia 

en el Futbol (17/02/2013) 

10. Propuestas de los Clubes. 

11. Celebración Próxima Reunión ADI. 

12. Ruegos y Preguntas 

 

El Coodinador da la bienvenida a los 

asistentes y  agradece a los organizadores de la 

reunión el club Boys Just Wanna Have Fun 

(BJWHF) y en especial a su presidente Ricardo 

Pires 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 presenta al club anfitrión Boys Just Wanna Have Fun al resto de clubes y procede a 

realizar la votación para su inclusión dentro de ADI. Se acepta la misma por un total de 9 votos a favor y 

ninguno en contra o abstención. Por otro lado informa de la existencia en San Sebastián del club Gehitu 

Kirolak formado mayoritariamente por mujeres y del cual nos muestra un Dossier elaborado por el 

mismo grupo y que adjuntamos como Anexo a este Acta. 

 

En el segundo punto del orden del día, se aprueba no habiendo enmiendas de la misma el Acta 

del ADI anterior en Sevilla. 

 

En el tercer punto del orden del día, el Coordinador pasa a exponer su informe dentro del cual destaca 

el esfuerzo por traer una ADI reunión a Lisboa logrando que un club de Portugal se una a ADI. 

 También recuerda la necesidad de trabajar entre ADI reuniones, sobre todo la Junta Directiva de 

ADI que a partir de los Estatutos aquí firmados y Listos para presentar en las próximas semanas se crea y 

que será la responsable de tirar para adelante todas las acciones que sean aprobadas en las reuniones. 

Se adjuntan como anexo los Estatutos finales aprobados y el Acta de Constitución que se va a presentar. 

Por otro lado plantea la necesidad de evaluar cómo han ido funcionando las Normativas de Voley 

en su primer año de implantación, por un lado se observa que no ha habido problema cuando se han 

aplicado completamente (Torneo del Cierzo en Zaragoza), por otro lado sigue habiendo problemas en 

aquellos Torneos que no estaban aplicados al 100%, (Torneo G Madrid Sports y Torneo Panteresports) 

debidos a problemas con la formación de Comité de Competición de los mismos. El coordinador plantea 

la necesidad de volver a redefinir el Comité de Competición y de Evaluación de los Conflictos y se 

encarga a Joan Miro y David Lechón para que lo hagan ellos mismos. Por otro lado se insta a los clubes G 

Madrid Sports y Panteres Grogues a volver a hablar con las personas causantes de dichos problemas 

para explicarles las normas de convivencia que priman nuestros Torneos sobre el deseo a toda costa de 

ganar los mismos al quizás ser el origen de los mismos problemas. Por otro lado queda pendiente la 

reclasificación de equipos que ganana sistemáticamente niveles inferiores y que deberían apuntarse a 

niveles superiores. 

El coordinador pone de manifiesto que en la última reunión de la FELGTB, el representante de 

Halegatos propuso crear una Vocalía de Deportes sin tener en cuenta la existencia de ADI ni el trabajo 

que hacen los clubes que la componen, propone establecer mecanismos de comunicación con la FELGTB 

para colaborar en las cuestiones de homofobia en el deporte, para no duplicar. En cuanto estemos 

constituídos, se solicitará una reunión con la Presienta y puesto que Halegatos es el único club que está 

incluido en la FELGTB se nombra a su presidente Omar Huitron como responsable de canalizar la 

comunicación entre ambas entidades. 

En el apartado de relaciones con la EGLSF Marc Andreu y David Lechón  proponen para el AGA de 

Amberes crear unos Flyers y carteles para vender los Torneos ADI a celebrar durante el próximo año al 

resto de clubes de la EGLSF. 
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En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable Deportivo y efectúa un 

repaso a los torneos celebrados en 2011 por los clubes miembros. A continuación, pasa a enumerar los 

torneos que se van a celebrar durante 2012, los cuales serán centralizados en un calendario deportivo 

ADI que se adjunta a continuación. 

El presidente de Samarucs Xavier Martín comenta que el Torneo de Samarucs previsto para 2013 

se pospone hasta 2014 por problemas organizativos. Por otro lado Jacques Schoof presidente de 

Panteres Grogues plantea que desde Panteres Grogues quieren modificar las fechas del Panteresport 

2013 pero que aun no saben fechas definitivas con lo cual lo transmitirán cuando lo tengan seguro.  

Moises Fernandez plantea hacer un mini Torneo en Sevilla de Voley pero sin fecha concreta. G Madrid 

Sports plantea convertir su Torneo este año en unos ADI Juegos con deportes no practicados por ellos 

además de los habituales con cesión del 10% de los beneficios a ADI y propone hacerlos anualemente 

cambiando cada año el Lugar de celebración. 

 

En el quinto punto del orden del día, el Responsable de Comunicación Interna y Web toma la 

palabra y pasa a exponer un breve informe coincidente con el presentado en la anterior reunión. Por 

otro lado el Presidente de Samarucs Xavier Martín expone que su club ha modificado su página Web e 

invita al resto de clubes a visitarla. 

 

En el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable de Recursos Económicos y 

Materiales, que presenta el informe de finanzas que se adjunta también como Anexo. Por otro lado se 

aprueba una vez formalizados los Estatutos abrir una cuenta a nombre de ADI.  

 

En el séptimo punto del orden del día, se incide en la necesidad de mostrar la bandera ADI en  los 

Orgullos locales. Algunos clubes plantean si es necesario que los clubes salgamos como tales en los 

respectivos Orgullos, a lo que Xavier Martín presidente de Samarucs propone como Orden del Día del 

Próximo ADI que se debata expresamente esto con una ponencia o disertación a favor de la Junta 

Directiva de ADI con aportaciones de Xavi. 

 

En el octavo punto del orden del día, se propone que la actividad invernal ADI deje de ser 

encomendada a un club en concreto y que se organice desde la Junta Directiva de ADI. 

 

En el noveno punto del orden del día, se consulta a los miembros qué actividades tienen 

planificadas para el Día contra la Homofobia en el Fútbol. G  Madrid Sports organizará un Torneo 

Femenino para esas fechas y Panteres Grogues también celebrará una actividad futbolística sin 

concretar. 

 

En el decimo punto del orden del día, propuestas de los clubes. 

 Xavier Martin presidente de Samarucs sugiere al resto de clubes no se permitan los 

cambios de derechos de Inscripcion pagados de un jugador por otro. 

 Miguel Vela presidente de G Madrid Sports plantea que se han dirigido a él para organizar 

algun evento deportivo dentro del World Pride 2017. 
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 Omar Huitron presidente de Halegatos y David Lechón de Elaios plantean que quieren 

hacer un Reglamento conjunto de Natación que regule los Torneos de Natación, se 

responsabilizaran Omar y Anchel presidente de Elaios con el resto de clubes deportivos 

con sección de natación. 

  David Lechón de Elaios lee unas notas preparadas por Cuca Co-presidenta de Elaios 

acerca de la experiencia de Elaios para atraer a socias al club, por si al resto de clubes les 

gustase tenerlas. Se adjuntan dichas notas. 

 Propuestas de establecer unos Registros comunes para Torneos ADI por parte de Marc 

Andreu. Se presenta un Dossier que se adjunta como anexo basado en las inscripciones de 

Panteresports y de los Juegos del Cierzo, el coste será en tiempo y se calcula de 6 a 12 

meses. Por otro lado Xavier Martin presidente de Samarucs presenta una inscripción con 

coste pero de ejecución mas breve. Se propone debatir en la Junta de Gobierno de ADI la 

opción final contemplando las dos opciones u otras que se presentasen. 

  

En el undécimo punto del orden del día, se acuerda proponer a Gehitu Kirolak ser club anfitrión 

del próximo Pleno de ADI. En caso de que éstos no aceptaran la propuesta, el club organizador sería 

Elaios.  

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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ACTA FUNDACIONAL 

 
Reunidos en Madrid, el día 25 de Octubre de 2012 , a las 11 horas, las personas

 

que a 

continuación se detallan:  

 

Nombre        Nacionalidad                Domicilio                        N.I.F.  

 

1.- ______________________ , _________________ , __________________ , _________  

2.- ______________________ , _________________ , __________________ , _________  

3.- ______________________ , _________________ , __________________ , _________  

4.- ______________________,  _________________ , __________________, __________  

 

Acuerdan:  
 

1º Constituir una Unión de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, regula-dora del Derecho de Asociación que se denominará: AGRUPACIÓN 

DEPORTIVA IBÉRICA LGTB  

 

2º Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, por los que 

se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad 

de los reunidos.  

 

3º Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición es la siguiente:  

 

- Presidente/a: __________________________________________________  

- Secretario/a: __________________________________________________  

- Otros miembros: _______________________________________________  

- _____________________________________________________________  

(Y, en su caso, los que procedan según Estatutos).  

 

4º Consentir a la Administración encargada de la inscripción registral para que sean com-

probados los datos de identidad de los firmantes. (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril – 

B.O.E. núm. 110, de 9 de mayo de 2006)  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las11.30 horas del día de la fecha.  

 

 

1.- D./DÑA.     2.- D./DÑA.     3.- D./DÑA.  

N.I.F.     N.I.F.     N.I.F.  

 

 

 

 

 

 

FDO. :     FDO.:      FDO.: 
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 ESTATUTOS  

 
CAPITULO I  

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1. Con la denominación
 

AGRUPACION DEPORTIVA IBERICA LGTB, en 

adelante ADI lgtb se constituye una UNIÓN DE ASOCIACIONES al amparo de la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y 

plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.  

 

Artículo 2. Esta UNION DE ASOCIACIONES se constituye por tiempo indefinido.  

 

Artículo 3. La existencia de esta Unión de Asociaciones tiene como fines:  

 

A. Propiciar un espacio de encuentro y coordinación entre sus integrantes para la 

reflexión y el debate sobre aquellos temas que afectan al colectivo de lesbianas, gays, 

transexuales y bisexuales, y en concretamente en aquellos temas referentes al 

deporte. 

 

B. Fomentar la colaboración entre sus miembros para sumar esfuerzos y hacer más 

fuerte y eficaz su labor deportiva y social. 

 

C. Colaborar con otros grupos que trabajen en el campo de la diversidad afectivo-

sexual (colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales). 

 

D. Realizar un trabajo de denuncia de la lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia, 

en adelante lgtbfobia, en el ámbito deportivo y, en general, de todas las 

discriminaciones que sufren las personas por razón de su orientación sexual o de su 

identidad de género. 

 

E. Reflexionar sobre el papel que juega el deporte en la normalización del 

lesbianismo, la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad y en la lucha 

contra la discriminación del colectivo lgtb. 

 

F. Impulsar el estudio, el análisis y la reflexión en torno a la existencia de la 

discriminación a la comunidad lgtb en el deporte. 

 

G. Concienciar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar la LGTBfobia en la 

sociedad, haciendo especial hincapié en el mundo del deporte. 
 

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:  

 

A. Fomentar la práctica del deporte, tanto de competición como no competitivo, en la 

comunidad lgbt. 

 

B. Trabajar por hacer visible la participación de gays, lesbianas, transexuales y 

bisexuales en el deporte. 

 

C. Apoyar y fomentar la creación de grupos y clubes deportivos lgtb en el ámbito 

territorial de ADI. 
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D. Colaborar y apoyar las actividades y los encuentros organizados por los grupos y 

clubes integrantes de ADI. 

 

E. Promover y colaborar en charlas y actividades de los propios clubes o otras 

entidades en relación a la discriminación, haciendo especial hincapié en la 

discriminación por orientación sexual y/o identidad de género y el mundo del 

deporte.  

 
Artículo 5. La Unión de Asociaciones establece su domicilio social en Barcelona , C/ 

Diputació, nº 163 , CP. 08011 , y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente 

sus actividades es todo el territorio del Estado Español.  

 

Artículo 6. El ámbito territorial principal de la Unión de Asociaciones es el Estado Español, 

Portugal y el Principat d’Andorra, sin perjuicio que las actividades que se desarrollen 

puedan tener carácter internacional a nivel mundial. 

   

 

CAPITULO II  

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN  

 

Artículo 7. La Unión de Asociaciones será gestionada y representada por una Junta 

Directiva formada por: un Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un/a 

Tesorero/a y un máximo de 6 vocales. Todos los cargos que componen la Junta Directiva 

serán gratuitos. Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato 

tendrá una duración de 2 años, pudiendo ser reelegidos una sola vez por otros 2 años. La 

elección recaerá en una persona, pero, con excepción del/de la Coordinador/a, que será 

elegido/a título personal, el cargo corresponde al grupo o club al que pertenece ésta. Por 

este motivo si la persona cesara antes de la renovación ordinaria de la Junta Directiva, 

su club o grupo deberá proveer la persona que le sustituya. Si la persona que ostenta el 

cargo de Coordinación cesara antes de su renovación la Junta Directiva nombrará 

un/una Coordinador/a provisional hasta el siguiente Pleno. Se procurará que las 

personas que integren la Comisión Permanente reflejen la diversidad de sexos. 
 

Artículo 8. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la 

Junta Directiva,  por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por 

expiración del mandato.  

 

Artículo 9. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual 

fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la 

aceptación de los que les sustituyan.  

 

Artículo 10. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente/a y a 

iniciativa o petición de la mitad de sus miembros, si bien, dada la dispersión geográfica, el 

modo habitual de trabajo de la Junta Directiva  será telemática y no presencial. De los 

acuerdos de la Junta Directiva se dará cuenta a todos los miembros de ADI. Quedará 

constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean 

válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del 

Presidente/a será de calidad.  
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Artículo 11. Facultades de la Junta Directiva:  

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos 

propios de las finalidades de la Federación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, 

autorización expresa de la Asamblea General.  

Son facultades particulares de la Junta Directiva:  

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de 

la Federación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.  

b)  Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  

c)   Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las 

cuentas anuales.  

d)  Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.  

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Unión de 

Asociaciones.  

f)   Cesar a cualquier miembro de la misma Junta Directiva por incumplimiento de 

cualquiera de los preceptos de estos Estatutos. 

g)  Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General de socios.  

 

Artículo 12. El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la 

Unión de Asociaciones ante toda clase de organismos públicos o privados; convocar, 

presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así 

como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los 

documentos, actas y correspondencia; ejercer las funciones que expresamente le 

encomienden la Asamblea General y la Junta Directiva, adoptar cualquier medida urgente 

que la buena marcha de la Unión de Asociaciones aconseje o en el desarrollo de sus 

actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la 

Junta Directiva, colaborar y ayudar al grupo o club anfitrión de cada uno de los 

encuentros de ADI en la gestión de los mismos, así como dinamizar, en colaboración 

con la Junta Directiva, las actividades de ADI.  
 

 

Artículo 13. El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por 

enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.  

 

Artículo 14. El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 

administrativos de la Unión de Asociaciones, expedirá certificaciones, llevará los libros de 

la Unión de Asociaciones legalmente establecidos y el fichero de entidades asociadas, y 

custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las comunicaciones 

sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los 

Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales en 

los términos que legalmente correspondan.  

 

Artículo 15. El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Unión de 

Asociaciones y dará cumplimiento a las ordenes de pago que expida el Presidente/a, así 

como la gestión económica de la Agrupación en todos sus aspectos, incluida la 

contabilidad. Elaborará anualmente la previsión de gastos e ingresos de ADI, si los 

hubiera, llevará a la Comisión Permanente primero, y a la Asamblea General después, el 

presupuesto de ingresos y gastos, cuando los hubiera, para su aprobación por la 

Asamblea General de ADI y ayudará y asesorará a todos los miembros de ADI en la 

gestión y tramitación de las distintas subvenciones y patrocinios a los que pudiera 

acceder. 
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Artículo 16. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la 

Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que 

la propia Junta las encomiende.  

 

Artículo 17. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los 

miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros 

hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto.  

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

ASAMBLEA GENERAL  

 

Artículo 18. La Asamblea General 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.  

 

Artículo 19. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La 

ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los seis meses siguientes al cierre del 

ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio 

del Presidente/a cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una 

décima parte de los asociados. La celebración de las Asambleas Generales alternará el 

lugar de sus reuniones entre los diferentes miembros de ADI al objeto de que todas las 

entidades miembro puedan ejercer como anfitriones del encuentro y se repartan los 

desplazamientos. En cada sesión de la Asamblea General se fijará el lugar y fecha de la 

siguiente. 
 

Artículo 20. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito 

expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con expresión 

concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración 

de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo 

así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en 

segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.  

 

Artículo 21. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de las 

entidades asociadas con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el 

número de entidades asociadas con derecho a voto.  

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las entidades presentes o representadas 

cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos 

los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.  

Será necesario mayoría cualificada de las entidades presentes o representadas, que resultará 

cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para:  

 

a) Disolución de la entidad.  

b) Modificación de Estatutos.  

c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.  

d) Remuneración de los miembros del órgano de representación.  
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Artículo 22. Son facultades de la Asamblea General:  

a) Aprobar, la gestión de la Junta Directiva.  

b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales.  

c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.  

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.  

e) Disolución de la Federación.  

f) Modificación de los Estatutos.  

g) Disposición o enajenación de los bienes  

h) Acordar, en su caso, la remuneración de los miembros de los órganos de 

representación.  

i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.  

 

Artículo 23. Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto:  

a) Modificación de los Estatutos.  

b) Disolución de la Unión de Asociaciones 

 

CAPITULO IV  

SOCIOS/AS  

 

Artículo 24. Podrán pertenecer a la Unión de Asociaciones aquellas asociaciones 

preciamente inscritas en el correspondiente registro, que tengan interés en el desarrollo de 

los fines de la Unión de Asociaciones.  

 

Artículo 25. Dentro de la Unión de Asociaciones existirán las siguientes clases de socios/as:  

a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Unión 

de Asociaciones.  

b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Unión de 

Asociaciones.  

c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 

dignificación y desarrollo de la Unión de Asociaciones, se hagan acreedores a tal 

distinción. El nombramiento de los socios/as de honor corresponderá a la Asamblea 

General.  

d) Entidades asociadas, que se considere importante por parte de la Asamblea que 

formen parte de la Unión de Asociaciones.  

 

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. 

 

Artículo 27. Los socios/as de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:  

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Federación en cumplimiento de sus 

fines.  

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Unión de Asociaciones pueda 

obtener.  

c) Participar en las Asambleas con voz y voto.  

d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.  

e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Unión de 

Asociaciones.  
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f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Unión de Asociaciones.  

 

Artículo 28. Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta 

Directiva.  

b) Abonar las cuotas que se fijen.  

c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.  

d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.  

 

Artículo 29. Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y 

de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d)  del artículo anterior.  

Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) 

y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. 

 

Artículo 30. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades 

de la Unión de Asociaciones serán los siguientes:  

 

a) Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias.  

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por 

parte de los asociados o de terceras personas.  

c) Cualquier otro recurso lícito.  

 

Artículo 31. El patrimonio inicial o Fondo Social de la Unión de Asociaciones es de
 

800 

euros.  

 

Artículo 32. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el
 

31 de 

Dciembre de cada año.  

 

 

 

CAPITULO V  

DISOLUCIÓN  

 

Artículo 33. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General 

Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de los 

presentes Estatutos.  

 

Artículo 34. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez 

extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines que no 

desvirtúen su naturaleza no lucrativa (concretamente a la lucha contra la homofobia en el 

deporte.  

 

DISPOSICION ADICIONAL 

 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las 

disposiciones complementarias.  

 

En Madrid, a 25 de Octubre de 2012.  
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(FIRMAS de los miembros promotores que figuren como otorgantes del Acta Fundacional. En el caso de ser una posterior 

modificación de los estatutos inscritos en el Registro, firmarán: Presidente/a, Secretario/a o representantes de la entidad según sus 
Estatutos. Deberán firmar también en el margen de cada una de las hojas de los Estatutos).  

 

 

D./DÑA________________________ D./DÑA._______________________  

 

 

D./DÑA.________________________ D./DÑA._______________________ 
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Fin de semana 1 Fin de semana 2 Fin de semana 3 Fin de semana 4 Fin de semana 5

Octubre (2012)
LAT41 - Natación 

(Halegatos - Grupo Pesce)
MADRID 19-21 Octubre

Noviembre (2012)

Diciembre (2012)

Enero (2013)

Febrero (2013)

Marzo (2013)

Abril (2013)

J. Cierzo 2013 - Voleibol, 
Baloncesto Fem, Tenis

(Elaios)  
Zaragoza 19-21 Abril

Mayo (2013)

Junio (2013)
ADIGAMES - Fútbol, Natación, Voleibol, Pádel, Rugby

(G Madrid Sports) 
Madrid - La fecha no está cerrada

Julio (2013)
HEGOSPORT - Fútbol

(Kamalions) 
Bilbao 19-21 Julio

Agosto (2013)

Septiembre (2013)
PITCH BEACH 2013 - Rugby, Voleibol

(BJWHF)
Lisboa - La fecha no está cerrada

Octubre (2013)
LAT41 - Natación 

(Halegatos - Grupo Pesce)
ITALIA - La fecha no está cerrada

Noviembre (2013)

Diciembre (2013)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Lisboa 27/10/12 

 

 

 

 

 

Deportista 

Administración 

Costes 

  



 

 

Registro de Torneos ADI 
 

 

Objetivo 

Desarrollar un sistema online de registro de deportistas en torneos que los clubes miembros de ADI y solo estos puedan 

usar de forma autónoma, creando ellos mismos nuevos torneos con los deportes y actividades y accediendo a los 

listados de deportistas que se van apuntando.  Este registro podrá ser usado por parte de todos los torneos que cada 

Club quiera utilizar, ya sea cada dos años, uno o varios anuales, así como permitir flexibilidad a la hora de crear el 

registro: dar de alta nuevos deportes, campos de información que pedir al usuario, etc. 

La utilización del registro es completamente opcional por parte de sus miembros y entraña una serie de ventajas. 

 

Ventajas 

Herramienta unificada para los clubs (que quieran usarlo) de registro, tanto en funcionamiento como en diseño, cosa 

que facilitará al deportista su uso. Simplificar las tareas informáticas y de mantenimiento por parte de los clubs en sus 

torneos. Ofrecer ventajas a futuros miembros de la ADI. La traducción de los nombres de los deportes y otros mensajes 

estándares ya está hecha en los idiomas oficiales de la península ibérica. 

Indirectamente, firmando la LOPD compartida entre el Club y los ADI-miembros, conseguir una base de datos de 

deportistas LGBT donde legalmente se puede compartir la información con otros clubs a fin de contrastar datos sobre 

sus niveles de competición y comprobar si se apuntan a niveles correctos en otros torneos Ibéricos. También disponer 

de una base de datos común de deportistas como destinatarios de posibles campañas de publicidad o de visibilizarían y 

lucha contra la homofobia ADI. 

 

Planificación 

Fase de revisión de requerimientos: preliminarmente se han analizado el registro actualmente funcionando de los clubs 

de Elaios & Panteres Grogues. Las necesidades técnicas y específicas de estos registros son dispares. Por lo que da ya 

una visión muy amplia de todos los diferentes requerimientos que se pueden requerir. También se han revisado de 

forma mas fugaz, los registros actuales de G-Madrid & Halegatos. 

 

Especificación de la base de datos y requerimientos técnicos. Contratación de espació web online donde trabajar. 

 

Se estructura el proyecto en dos fases. La fase básica y la fase avanzada donde se tendrán en cuenta especificaciones 

mas concretas de algunos clubs.  

 

La fase básica incluye la implementación de la versión básica del frontend y evaluación por parte de los usuarios, y una 

versión inicial de la implementación de un backend básico y su evaluación. 

 

 

  



 

 

 

Requerimientos 

Los requerimientos son estándares en cualquier aplicación de esta índole:  

Una base de datos MySQL/Postgresql, PHP, HTML5.  

Todos estos requerimientos los satisface si se dispone de un proveedor online de páginas web.  A más a mas se puede 

valorar la separación del dominio respecto al actual, contratando uno aparte. 

 

Costos 

Los costos únicos tienen su raíz en la contratación de un dominio (opcional) y espacio web (necesario). Estos costes son 

irrisorios, siendo de menos de 30€/anuales. El mayor coste que se ha de valorar, es el humano y la dedicación que 

supondrá en horas este proyecto y si corresponde a la relevancia estratégica de ADI disponer de este registro. 

 

Tiempos 

Desarrollo de la aplicación con voluntariado a lo largo de 1 año (unos 6-8 meses para disponer de una versión inicial de 

bajos requerimientos técnicos). 

 

Maqueta de funcionalidades diseñada 

En las siguientes páginas se ha diseñado una maqueta de las funcionalidades principales que se podrían VER al entrar en 

la página web. Se divide en 2 posibles opciones: 

Primera parte:  

 

Que opciones vería un deportista al entrar en la web. 

 

Segunda Parte:  

 

Que opciones vería un administrador de un club al entrar en la parte trasera de la web para modificar opciones 

del torneo (precios, número de deportes, cierre de actividades, etc) 

 

No se evalúa el diseño grafico en esta maqueta de funcionalidades, solo se muestra la información a modo de ejemplo. 



 

 

Deportista  

En las siguientes pantallas no se evalúa el diseño, sino las funcionalidades que ha de tener la web 

de registro.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   
 

 

  

 Nuevo Participante 

 

 

 

 

 

  

  

 Ya registrado 

Email:  

Contraseña:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

ACCEDER 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

EN UN TORNEO 

A la abertura de un registro de un torneo, el 

club publicará el enlace al registro 

http://registro.adilgtb.org/torneo12 en su 

propia web para que los deportistas hagan 

clic y se dirijan al registro:  



 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 Datos 

Nombre (*)  

Apellidos(*)  

Teléfono  

Fecha de nacimiento                            (dd/mm/aaaa)  

Dirección  

Ciudad  

Código Postal  

País (*) 
 

Género (*) 
 

  

     …  

                                He leído y acepto las condiciones y cesión de derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

DATOS DEPORTE INFO DEPORTE ALOJAMIENTO ACTIVIDADES PAGO

Seguir en el siguiente paso

200px 

Menú navegable delante/atrás 

Términos y condiciones… 
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800px 

REGISTRO DE UN PARTICIPANTE: 

DATOS GENERALES 



 

 

   

 
 

 

 

 Deporte Precio 

 Carrera 5€ 

 Natación 25€ 

 Tenis 75€ 

 Voleibol 20€ 

 

 
 

 

 

Control de restricciones 

 

En el panel de administración el Administrador Global puede: 

1. Dar de alta nuevos deportes, cerrar la inscripción a deportes, o borrar deportes cancelados. 

2. Asignar que deportes (o actividades) son compatibles si se seleccionan con otras 

2. Asignar precios según fechas o cerrar automáticamente o manualmente actividades si se han llenado los cupos 

  

DATOS DEPORTE INFO DEPORTE ALOJAMIENTO ACTIVIDADES PAGO

Revisar el 
paso anterior Seguir al paso 

siguiente

REGISTRO DE UN PARTICIPANTE: 

DEPORTE 



 

 

 

 

   

 
     Natación 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

DATOS DEPORTE
INFO 

DEPORTE
ALOJAMIENTO ACTIVIDADES PAGO

Revisar el 
paso anterior Seguir al paso 

siguiente

… 

C
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REGISTRO DE UN PARTICIPANTE: 

PREGUNTAS ADICIONALES DEL 

DEPORTE NATACIÓN 



 

 

 

 

   

 
Para más información sobre la competición y las reglas ó si el nivel en que quieres participar está lleno, por favor contacta con el coordinador: 

lalala@llalala.org  

 

Si eres un jugador sin equipo y quieres participar escribea a lalala@llalala.org. Te pondremos en una lista de espera y si hay posibilidades de entrar en un 

equipo donde falte un jugador se te informará. 

 

El equipo que no tenga un mínimo de 5 jugadores inscritos con el mismo nombre de equipo, no se asegura la participación en el torneo. La organización no 

se responsabiliza de equipos de menos de 5 jugadores, y esto conllevará la devolución del importe ingresado con una penalización económica (gastos de 

transferencias). 

 

Nombre del equipo o individual: 

Nombre de tu equipo si no está en la lista 

Nivel 

¿Eres el/la capitán/a o responsable del equipo?  

 
 

 … 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

DATOS DEPORTE
INFO 

DEPORTE
ALOJAMIENTO ACTIVIDADES PAGO

Revisar el 
paso anterior Seguir al paso 

siguiente
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fl
ex

ib
le

s:
 

a
m

p
lia

b
le

s 
y 

re
d

u
ci

b
le

s 

NOTA: 

Deportes de equipo: Posibilidad de registrar y 

pagar todo el equipo por parte del capitán.  

(Opción activable o no en el panel de control) 

REGISTRO DE UN PARTICIPANTE: 

PREGUNTAS ADICIONALES DEL 

DEPORTE VOLEIBOL 



 

 

 

 

   

 
   Para poder gestionar las plazas correctamente, por favor indica tus opciones sobre el programa de alojamiento: 

 

 Alojamiento  

 No necesito ni ofrezco alojamiento  

 Necesito alojamiento 5€ 

 Ofrezco alojar uno o varios  participantes  

 

 

 
El espacio que se ofrece tiene que ser adecuado para invitar a un deportista a casa. Una cama/sofá o similar, distinto del propio. No es 

necesario incluir comidas; solamente se pide alojamiento. El periodo de alojamiento puede variar según el deportista. Se manda toda la 

información necesaria a ambas partes entre una o dos semanas antes del torneo para poneros en contacto. Mas información… 

 
Has marcado que ofreces alojamiento, por favor, responde estas preguntas para gestionar mejor las preferencias: 

 

  

Fumador/a 
 

Mascotas  
Cama individual  
Cama matrimonial  
Comentarios (idiomas…)  

 

 

Dirección  

Ciudad  

Código Postal  

 

 
 

 

 

 

  

DATOS DEPORTE INFO DEPORTE ALOJAMIENTO ACTIVIDADES PAGO

Revisar el 
paso anterior Seguir al paso 

siguiente
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REGISTRO DE UN PARTICIPANTE: 

ALOJAMIENTO 



 

 

 

 

   

 
   Sr. Marc Andreu Garcia 

   Opciones escogidas: 

 

Opciones escogidas  

Natación 30€ 

Alojamiento 5€ 

Fiesta 0€ 

Paseo centro histórico 0€ 

Total 40€ 

Pagado hasta ahora 35€ 

Pendiente de pago 5€ 
 
Formas de Pago: 

 

Para este torneo hay activas 3 formas de Pago: 

 

• Transferencia bancaria 

 

 

 

 

 

 

 
• PayPal (VISA): 

       
• Pago con tarjeta de crédito: 

 
 

 

 

 

 

  

DATOS DEPORTE INFO DEPORTE ALOJAMIENTO ACTIVIDADES PAGO

Hacer el ingreso al número de cuenta siguiente poniendo el nombre completo del 

participante: 

2100-1121-12-121212121221. Transferencias Internacionales: IBAN:ES2100112112121 

Iniciar Pago 

Iniciar Pago 

REGISTRO DE UN PARTICIPANTE: 

PAGO 



 

Administración 

Módulo de administración 
 

Tipología de usuarios y permisos de modificación o acceso. 

 

SuperAdministrador (o administrador global) 
Para el presidente/webmaster del club 

• Crear o borrar torneos 

• Los demás permisos inferiores 

Administrador 
Para el presidente/webmaster del club o una figura muy similar destinado a dar acceso solo al torneo de ese año con todos los permisos posibles. 

• Administrador de los torneos que se le activado el acceso. Por ejemplo: “Juegos del Cierzo 2012” y no otros 

años/torneos. 

• Modificar/Añadir la estructura del torneo. P.e; Añadir nuevos deportes. 

• Todos los permisos inferiores 

Supervisor 
Para el  equipo coordinador des de la junta del club que esté directamente implicada en el torneo. 

• Puede modificar datos de cualquier participante de todo el torneo. P.e; La información de los participantes. 

• No puede modificar la estructura del torneo, p.e. no le es posible añadir campos, deportes o actividades. 

Coordinador (de deporte o actividad) 
Para el coordinador/es de cada deporte (voleibol, cursa, tenis…) o para cada actividad (cena, reparto camisetas, responsable del programa de alojamiento, ….). 

Podrán acceder a los listados de los participantes de su deporte y actividad únicamente. 

• Los mismos permisos del Supervisor, pero solo de los deportes donde esta autorizado. P.e. el coordinador de 

voleibol solo puede modificar los datos de los participantes de voleibol. 

Ayudante (de deporte o actividad) 
Para deportes y actividades que requieran dar acceso a los listados de participantes en modo de solo lectura a otras personas. 

• Los mismos permisos del supervisor, pero solo en modo lectura. No puede hacer ningún cambio. Si puede 

exportar los listados de las actividades o deportes donde tiene acceso. 

  



 

 

Espacios de Administración 
 

 

 

Menú de Administración  

Nivel de acceso: SuperAdministrador 

 
 

TORNEOS Existentes: 

 

NOMBRE FECHAS ESTADO 

Panteresports 10/9/10-14/9/10 CERRADO 

Panteresports 13/9/11-18/9/11 CERRADO 

Panteresports 7/9/12-19/9/12 CERRADO 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

•Imágenes

•Datos
Datos Torneo

Datos 
Participante

•Deportes disponibles

•Opciones del deporte
Deportes

•Actividades disponibles

•Opciones de las actividades
Actividades

•Campos Ofrece Alojamiento

•Campos Pide Alojamiento
Alojamiento

Gestión 
Traducciones

•Precios & control

•Formas de pago
Precios

Crear Nuevo 

Torneo 

Cada torneo dispone de 

su menú de gestión 

ADMINISTRADOR DEL TORNEO: 

OPCIONES GLOBALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de Administración  

Nivel de acceso: SuperAdministrador 

 
 
Deportes disponibles: 

 

Deportes activos: 

Carrera             

Natación          

Tenis                 

Voleibol           

 

Añadir deporte:            

Si no esta en la lista:    

 
(Aviso; si selecciona un deporte de fuera de la lista, no estará traducido en los otros idiomas apareciendo solo en 

Español, hasta que no se gestione la traducción en “gestión traducciones”) 

 

 

  

•Deportes disponibles

•Opciones del deporte
Deportes

Añadir 

ADMINISTRADOR DEL TORNEO: 

EJEMPLO PRÁCTICO (CREAR UN 

NUEVO DEPORTE PARA EL TORNEO) 



 

 

 

   
Menú de Administración  

Nivel de acceso: SuperAdministrador 

 
 
Opciones del deporte: 

 

Deporte Natación seleccionado: 

 

Información inicial: 

 

 

 

Campo activo Tipo de campo  

Número de licencia             Texto  
Nombre Equipo o individual Desplegable  

Nombre de tu equipo si (…) Texto  

Eres el/la capitán o resp(…) Desplegable  

200m Estilo Individual TiemposNatación  

50m Libres TiemposNatación  

100m Braza TiemposNatación  

50m Espalda TiemposNatación  

100m Libres TiemposNatación  

4x50m estilos M/F/Mixto TiemposNatación  

-- 10 minutos PAUSA -- SeparadorColor  

200m Libres TiemposNatación  

50m Mariposa TiemposNatación  

100 Espalda TiemposNatación  

50m Braza TiemposNatación  

4x50m libres M/F/Mixto TiemposNatación  

 

Añadir campo:            

 

Si no está en la lista, crear campo: 

Nombre:                    

Tipo campo:              

Valores posibles:       
(Si es un campo desplegable, separados por coma pon los valores posibles. Por ejemplo: Si,No,No sabe,Indistinto) 

Recordar de gestionar la traducción en “Gestión de traducciones”. 

 

  

•Precios & control

•Opciones del deportePrecios

Te puedes registrar para un máximo de 3 eventos + cualquier relevo. Clica la casilla y rellena un tiempo válido 

para cada evento en lo cual te quieres apuntar. 

Campos de orden 

cambiable 

Añadir 

Crear 

ADMINISTRADOR DEL TORNEO: 

ASIGNAR CAMPOS PARA UN 

DEPORTE 



 

 

 

 

   
Menú de Administración  

Nivel de acceso: SuperAdministrador 

 
 
Ejemplos de Precios & control: 
 

 Carrera Natación Tenis Voleibol 

Carrera  SI SI SI 

Natación SI  SI NO 

Tenis SI SI  NO 

Voleibol SI NO NO  

 

 PRECIO A PARTIR DE LA FECHA  Cierre Inscrip. 

 11/3/12 3/5/12 15/8/12 Cupo máximo  

Carrera 5€ 5€ 5€   

Natación 30€ 30€ 35€   

Tenis 70€ 80€ 85€ 80  

Voleibol 20€ 25€ 30€   

Alojamiento 5€ 5€ 15€   

Cena 25€ 30€ 40€ 100  

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el administrador puede: 

• Controlar que eventos se puede apuntar un deportista una vez ha seleccionado un deporte. Por ejemplo, si Te 

apuntaste a Natación, puedes apuntarte también a Tenis y a la Carrera, pero no a Voleibol. 

• Asignar precios automáticamente incrementales por fecha, o asignar un solo precio para todas las fechas. 

• Especificar número de participantes máximo 

• Cerrar inscripciones manualmente a algún deporte o actividad, sin cerrar el registro entero. 

•Precios & control

•Opciones del deportePrecios

Cerrar 

Cerrar 

Cerrar 

Cerrar 

Cerrar 

Cerrar 

ADMINISTRADOR DEL TORNEO: 

OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN 



Ejemplos de Precios & control: 

 

 

 Costes  

 

• Tiempo: ¡Mucho! El coste en tiempo y dedicación es elevado.  

 

• Nombre de dominio: 

 

OPCIÓN A: 0€ 

 

� Si se utiliza en mismo nombre de dominio actual se puede poner www.adilgtb.org  

 

Por ejemplo: http://registro.adilgtb.org  

 

Opciones para los torneos:  

 

http://panteresports.registro.adilgtb.org  

http://registro.adilgtb.org/2012/panteresports 

http://registro.adilgtb.org/panteresports12 

 

              OPCION B: 6,99€/año (gratis 1er año, al contratar el espacio web) 

� Si se contrata un nuevo nombre 

Por ejemplo: www.registroadi.org 

• Contratación de espacio web (indispensable):  

    28,89€/año IVA incluido (info: www.1and1.es) 

Al contratar un espacio web, se puede trasladar la web actual del blogspot si se quiere. 



Juan J. Campos
Albacete 4, 4
46007 Valencia (SPAIN)
Tel. (+34) 636 226 432
juanjcampos@gmail.com

Asociación
Deportiva
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ANTECEDENTES

Actualmente existen en la península una serie de clubes deportivos LGTB+ asociados 
bajo las siglas ADI (Asociación Deportiva Ibérica) que cuentan entre sus actividades con 
la organización de torneos deportivos abiertos a la participación popular.

Se hace por tanto necesaria una herramienta que permita promover estos torneos, 
captar nuevos participantes, facilitar la inscripción de los mismos y garantizar una 
organización óptima, incluyendo las inscripciones grupales (en las disciplinas que así lo 
requieran) así como la gestión del voluntariado (especialmente en lo que a alojamiento 
para invitados se refiere).

OBJETIVOS

Los objetivos que debe satisfacer la nueva web son:

 + DIFUSIÓN. Conseguir la mayor difusión posible de cada uno de los torneos que se 
organice, incluyendo herramientas para compartir la información que se publique 
en redes sociales, integración con las mismas, etc.

 + CAPTACIÓN. Atraer a posibles participantes a través de fotografías y noticias, con 
presencia de actividades paralelas a la competición (programa de ocio) y promo-
ción de la oferta turística de la ciudad organizadora. Adicionalmente se puede 
incluir información útil para el visitante (cómo llegar, hoteles recomendados, etc.)

 + ORGANIZACIÓN. La herramienta debe facilitar la inscripción de los participantes, 
ya sea de forma individual o por equipos, atendiendo a las necesidades concretas 
de cada una de las disciplinas deportivas para, después, poder mostrar las tablas 
de los inscritos en cada disciplina ordenados por pruebas o por mejores marcas, 
facilitando así los posteriores emparejamientos en los torneos. La inscripción 
podrá ser estrictamente deportiva o bien combinarse con otras actividades parale-
las a la competición (actos sociales, etc.).

 + VOLUNTARIADO. El éxito de estas competiciones reside, en buena medida, en la 
participación de los voluntarios. La herramienta debe de ser capaz de permitir a 
los voluntarios inscribirse y comunicar su disponibilidad y áreas de interés. 

 + ALOJAMIENTO. En el caso concreto del alojamiento, la herramienta debe facilitar 
el óptimo emparejamiento entre anfitriones y huéspedes en función de sus gustos 
e intereses.
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 + VERSATILIDAD. La herramienta debe poder permitir a cada club adaptar ciertos 
elementos de estilo para adecuarse a su manual de identidad gráfica y a su marca. 
Así mismo, cada club debe poder decidir qué bloques funcionales desea activar o 
desactivar en su propia herramienta (noticias, imágenes, inscripción...)

 + PATROCINIO. La herramienta debe reservar un espacio para aquellos clubes que 
deseen publicitar quiénes son sus patrocinadores a modo de incentivo para estos 
últimos.

 + IDIOMAS. De cara a captar el mayor número posible de participantes se precisa 
que la herramienta de soporte a varios idiomas.

PROPUESTA

Se propone la creación de un portal web autoadministrable y reutilizable con las
siguientes características:

 + DISEÑO. Se tratará de un diseño neutro, enfocado a la funcionalidad y usabilidad 
del portal por parte de los usuarios y a poder adaptarse a las líneas estilísticas de 
los diferentes clubes. 

 + SECCIÓN INFORMATIVA. Dividida en tres partes: datos generales (descripción, 
fechas de celebración, lugares donde se celebra y promoción de la ciudad anfi-
triona); sección de noticias con fecha; y una galería fotográfica, todas ellas actua-
lizables desde un panel de control. 

 + PROGRAMA DE ACTOS. Sección de texto donde se especifican horarios y fechas de 
los actos sociales: acreditaciones, comidas y cenas, reuniones, fiesta y recorrido 
turístico.

 + INSCRIPCIÓN. Posibilidad de inscribirse de forma individual o grupal (en función 
de la disciplina). En el segundo caso la inscripción podrá ampliarse de forma indi-
vidual (la grupal es únicamente la inscripción deportiva) para poder inscribirse a 
los actos sociales que así lo requieran. Cada equipo tiene un máximo y mínimo de 
componentes y se podrán dar de alta y baja nuevos miembros mientras se respe-
ten los límites prefijados.

 + TARIFARIO y Factura. La inscripción deportiva genera una única factura igual para 
todas las disciplinas cuyo importe variará en función del número de miembros del 
equipo. La inscripción a los actos sociales genera una factura única y personal. Se 
da la opción de inscribirse a los actos por separado o en packs más económicos (a 
decidir por cada club). Por último, se da la opción a hosting (invitado a domicilio o 
concertado)
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 + VOLUNTARIADO. Se solicitará al voluntario sus datos, su horario de disposición y 
en qué forma de voluntariado quiere participar.

 + HOSTING. Se pretende que sean los propios anfitriones y huéspedes quienes 
decidan, en la medida de lo posible, cómo emparejarse. Para ello e solicitará a los 
hostings y a los invitados sus datos. Éstos podrán verse mutuamente en un listado 
con un pequeño perfil en el que podrán enviarse mensajes. El visitante dispondrá 
de un código secreto que podrá facilitar a los hosting que le interesen. El hosting 
que le admita y disponga del número secreto confirmará la relación hosting-visi-
tante.

 + LISTADOS. El backoffice generará listados de Acreditación, Hosting, Cruce      
hosting-visitante, Voluntarios y una tabla por cada disciplina para poder filtrar por 
marcas, etc. que permita la planificación de los juegos.

 + PATROCINADORES. Espacio reservado para incluir los banners con enlaces a los 
patrocinadores del torneo. 

 + DISCIPLINAS DEPORTIVAS. Cada club determinará las disciplinas que desea 
incluir en su torneo (se crearán tantas disciplinas como sean necesarias). Éstas 
podrán ser de tipo individual o por equipos. Cada disciplina podrá añadir diferentes 
pruebas de forma que los participantes puedan inscribirse en aquellas que les 
interesen. Los participantes o equipos deberán seleccionar, para cada disciplina o 
prueba, su nivel o mejor marca para facilitar posteriormente los emparejamientos 
en las competiciones. En el caso de las disciplinas por equipos, podrá estable-
cerse un número mínimo y máximo de componentes del equipo

CADA CLUB suministrará: 
Contenido, traducciones y  el material multimedia que considere.

TOTAL

 + Precio base de la aplicación: 1600 EUR

 + Por cada adaptación (club): 200 EUR
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ADAPTACIONES

Cada adaptación incluye la creación de los usuarios del panel (administrador y del edi-
tor) que permiten gestionar los contenidos de la aplicación, el subdominio para acceder 
a la aplicación, la creación de la cabecera diseñada exclusivamente para el club, la 
adaptación estilística de la web y la configuración de la pasarela de pago 
correspondiente.

Cada club determinará, al finalizar la adaptación, si desea compartir su base de datos 
de inscritos con el resto de clubes, lo que le dará derecho a acceder a la base de datos 
del resto de clubes que también hayan decidido compartir la suya. Esta decisión será 
irrevocable. En cualquiera de los casos, los propios inscritos serán en última instancia 
quienes, al inscribirse, otorguen su consentimiento para recibir información de: a) sólo 
del torneo al que se ha inscrito; b) sólo del club organizador del torneo; c) de todos los 
torneos que organicen los clubes de ADI (en este caso, sólo los que hayan optado por 

compartir su base de datos).

GARANTÍA 

Todo el código fuente tiene una garantía de un año en caso de detectarse cualquier 
anomalía en el correcto funcionamiento . La funcionalidad adicional no contemplada en 
este documento se presupuestará en partidas adicionales.

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria a favor de Juan José Campos Jartín. 

El 25% del total se abonará al inicio del trabajo, con la aceptación del presupuesto.

Se abonará un 25% del total una vez acordada la interfaz gráfica del portal web (diseño).

El 50% restante se abonará una vez finalizados todos los trabajos, en un plazo máximo 
de 30 días naturales. 

El precio no incluye IVA. Este presupuesto tiene una validez de 30 días, a partir de la 
fecha de emisión y puede variar en función de los cambios de contenido no previstos en 
el mismo.

Valencia, 25 de octubre de 2012
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DEPORTE LGTB EN EL MUNDO

Desde hace muchos años el deporte LGTB existe fuera de 
nuestras fronteras, hay varias organizaciones Internacio-
nales como FGG (Federation of Gay Games) organi-
zadores de los GAY GAMES cada 4 años, o GLISA (Gay 
and Lesbian International Sports Association) que 
dirige los WORLD OUTGAMES, un evento deportivo y 
cultural organizado por la comunidad LGBT internacional 
con más de 12.000 participantes, los primeros WORLD 
OUTGAMES, celebrados en 2006, fue el mayor even-
to internacional celebrado en Montreal desde los Juegos 
Olímpicos de Montreal 1976. En Europa tenemos la Fe-
deración Europea del Deporte Gay y Lesbiano or-
ganizador de los EUROGAMES, celebrados este pasado 
verano en Budapest/Hungría.

cada deporte como por ejemplo la GLTA WORLD TOUR, 
alianza que administra y sanciona los torneos del circui-
to de tenis LGTB que se realizan por todo el mundo con 
el lema “Tennis without prejudice” (tenis sin prejuicios). 
Dando la oportunidad a los clubs de tenis LGTB a que 
organicen torneos dentro de su circuito mundial. 

Queremos destacar una organización llevada por cinco 
mujeres llamada redcardhomophobia.net, es un pro-
yecto internacional con el objetivo de acabar con la homo-
fóbia en el fútbol, independientemente de su orientación 
sexual, e inculcar los valores de aceptación, tolerancia e 
igualdad. 

Las cosas estan cambiando tanto, que incluso un país 
como Nepal organizó este año un torneo de competición 
deportiva LGTB, el primero de esta índole en el continen-
te asiático, asistieron unos 300 atletas nepalíes y otros 
20 de nacionalidades diferentes, como estadounidenses, 
rusos, japoneses o franceses. Existe una gran red de or-
ganizaciones y clubs deportivos LGTB por todo el mundo, 
que dia a día trabajan contra la LGTBfobia en el ámbito 
deportivo. 

Pero no solo en el ámbito del deporte LGTB se avan-
za, si no cada vez son más los deportistas profesionales 
que salen del armario y ayudan así a normalizar nues-
tro colectivo entre la sociedad. Un claro ejemplo ha sido 
en estas últimas olimpiadas de Londres, donde segun 
la revista estadounidense Outsports, especializada en 
deportes y enfocada al público homosexual, ha hecho un 
recuento de 21 atletas salidos del armario, muchas de 
ellas mujeres como la ciclista alemana Judith Arndt, la 
jugadora de basket estadounidense Seimone Augustus, 
la futbolistas suecas Lisa Dahlkvist y Jessica Landström, 
Alexandra Lacrabère en el equipo de handball francés, 
o la también estadounidense y famosa futbolista Megan 
Rapinoe.



Gehitu 
kirolak
Donostia

+tu

DEPORTE LGTB ESTATAL

Aquí hace más de diez años que hay clubs deportivos 
LGTB, dichos clubs cada vez van a más, tanto en socios 
como en eventos realizados, siendo un hecho que funcio-
nan. Hay clubs en Catalunya, Valencia, Madrid, Sevilla, 
Zaragoza, Mallorca, Andalucia y País Vasco. Algunos de 
estos clubs organizan anualmente competiciones estata-
les, como el Panteresports en Barcelona de la mano 
de las Panteres Grogues, los Juegos del Cierzo or-
ganizado por el club Elaios de Zaragoza o los Juegos 
del Orgullo que se celebran en la capital por el club G 
Madrid Sports.

Tenemos que destacar el club catalan Panteres Gro-
gues, ya que hace más de 10 años que lleva en funciona-
miento con unos 600 socios y socias, y ha sido el primer 
club estatal que ha organizado los EUROGAMES en el 
2008 en Barcelona.

La aparición de varios clubs deportivos LGTB, hizo que hu-
biera la necesidad de una organización como ADI LGTB, 
Agrupación Deportiva Ibérica LGTB, englobando así 
muchos de los clubes deportivos dirigidos al colectivo que 
existen en España.

ADI
entre los distintos clubes y asociaciones deportivas LGTB 
que desarrollan sus actividades en la península Ibérica. 
ADI nació con el objetivo de aprovechar las sinergias de-
rivadas de las actividades de todos sus miembros, mejo-
rar los servicios ofrecidos a las personas asociadas cada 
uno de los clubes miembros, optimizar la gestión admi-
nistrativa y deportiva, visibilizar la presencia de personas 
homosexuales en el mundo del deporte y combatir la ho-
mofobia existente en el ámbito deportivo.

ADI fue fundada en 2009 por 7 entidades deportivas 
LGTB: Elaios de Zaragoza, Panteres Grogues de Bar-
celona, Hegoak de Bilbao, Samarucs de Valencia, y G 
Madrid Sports, Halegatos y Madpoint de Madrid. En 
2011 se amplio con la incorporación del grupo de sende-
ristas LGTB de Mallorca Siurells y Asociación Deporti-
va LGTB del Sur, con sede en Sevilla, hecho que supuso 

ADI. Actual-
mente ADI se aglutina a 9 entidades con un total de 
casi 1.500 personas asociadas, que desarrollan más de 
20 modalidades deportivas estables.



¿Que aporta un área deportiva en las 
asociaciones LGTB?

Hoy en día las asociaciones LGTB están viviendo una gran 
falta de motivación, activismo, asociacionismo y volunta-
riado. Pensamos que es posible y positivo implantar este 
tipo de proyectos en asociaciones, es necesario pensar y 
aplicar nuevas e innovadoras maneras para motivar a la 
gente a que vuelva a acercarse al asociacionismo. Cree-
mos que el deporte es una de estas herramientas, y por-
que no, puede ser un puente al activismo. No debemos 
olvidar que actualmente el deporte es uno de los ámbitos 
donde más LGTBfobia existe, y es por ello que tenemos 
muchísimo trabajo a nivel de activismo LGTB por hacer 
en este ámbito. 

-
sos en una asociación LGTB, es una vía positiva y sana 
para que la gente se inicie fácilmente en las asociaciones, 
también es un modo de ofrecer espacios donde gays, les-
bianas, bisexuales y transexuales puedan desarrollar ac-
tividades deportivas de forma libre y distendida.

También creemos que da vida a la asociación y a su sede, 
muchas asociaciones se encuentran que tienen en sus 
manos espacios en donde trabajar, pero no tienen las he-

Queremos presentaros el proyecto Gehitu Kirolak, que 
iniciamos en nuestra asociación Gehitu en (Donosti), en 
primavera de este año 2012.

Carme Martínez Rovira

Coordinadora del Área de Deportes de Gehitu

 

gehitukirolak@gmail.com
Tel. 678 232 067
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¿Qué es Gehitu Kirolak?
Gehitu Kirolak es un Área de Deporte dentro de la 
asociación Gehitu, donde se realizan actividades 
lúdico-deportivas enfocadas al colectivo LGTB en el 
territorio de Gipuzkoa.

¿Por qué y para que un Área deportiva?
Por la necesidad de tener espacios y actividades 
para que la gente LGTB pueda desarrollar una vida 
social más cómoda y sencilla a través del deporte. 
También consideramos que es una buena manera 
de entrar en una asociación. Para hacer visibilidad, 
activismo y actividades deportivas sin ningún tipo 
de LGTBfobia. 

¿Dónde se realizan las actividades?
En un principio en el territorio de Gipuzkoa, pero dado el 
éxito del proyecto y la demanda estamos colaborando con 
otras asociaciones implantando el mismo patrón para que 
se inicien otras áreas deportivas en otras asociaciones en 
Araba y Vizcaya.

Objetivos
Crear un programa de actividades lúdico-deportivas para 
gente LGTB en Gehitu, con la intención también de crear 
grupos de diferentes deportes, y tener la posibilidad de llegar 
a competir con otros grupos LGTB de otros territorios.

Nuestra metodología
Lanzamos propuestas de actividades y cuando la gen-
te se apunta las realizamos. Hacemos previamente mini 
cuestionarios entre los socios y socias para ver que salida 
tendrían algunas actividades. Generalmente una activi-
dad nace de otra actividad, y así es como han salido las 
actividades de este año. 

¿Cuándo se realizan las actividades?
Durante todo el año realizamos actividades desde el 
área, pero también participamos en eventos deportivos 
que no son LGTB, haciendo así visibilidad LGTB en el 
deporte local.

¿A quienes va dirigido estas actividades?
Principalmente a todas las personas LGTB que quieran 
participar, pero estas están abiertas a todo el mundo 
gayfriendly.

¿Quiénes coordina el Área y como?
La responsable del Área y voluntarios que salen de las 
mismas actividades. Para promocionar las actividades se 
utilizan la red social Facebook donde Gehitu Kirolak tiene 

-
mando de todos sus movimientos, también realizamos 
los mailings a los socios y socias de Gehitu, colgamos la 
informacion en la web de Gehitu y en el panel informativo 
de la sede de Gehitu.
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Curso de Surf 2012

Aprovechando que Donosti es una ciudad surfera y 
que existen varias escuelas de surf, organizamos este 
pasado verano por segundo año consecutivo un curso 
de surf en la playa de la Zurriola. Esta actividad nació 
por la iniciativa de un socio el año pasado y este año 
lo hemos vuelto a organizar, queriendo así mantenerlo 
como actividad fija para el verano. 
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deporte LGTB
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Grupo de PADEL

La idea del grupo de Padel surgió de la mano de dos chicas que semanalmente que-
daban para jugar con otra pareja, lanzamos la propuesta de iniciar grupo y fue una 
grata sorpresa el ver que se habían apuntado 12 chicas, actualmente este grupo 

Próximamente el grupo iniciará unas clases de Padel para mejorar técnica, ya que 
se está valorando participar en un torneo de Padel en enero que organiza el Club 
Deportivo Elaios LGTB de Zaragoza. 

Especialmente con este grupo hemos conseguido crear un buen ambiente para 
mujeres en el cual nos sentimos muy a gusto entre nosotras y nos ayuda a desco-
nectar de nuestros problemas diarios. A todas nos ha ayudado en nuestras vidas 
privadas, incluso volviendo a recuperar ilusiones perdidas debido a problemas per-
sonales, una vez más hemos demostrado que el deporte ayuda.
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Padelean jolastu 

nahi duzu?
Gurekin jolastu nahi baduzu idatzi 

helbide honetara 

gehitukirolak@gmail.com
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Si quieres jugar 

contacta con nosotr@s

gehitukirolak@gmail.com

al Padel?

actividades GEHITU KIROLAK
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Ruta en Bici
En Gipuzkoa existen muchos caminos y 
senderos para disfrutar de la naturaleza, y 
pensamos que sería bueno aprovecharlos 
para realizar una actividad al aire libre. 
La idea era hacer una sola ruta para ver 
si funcionaba como actividad periódica, 
y la verdad es que tuvo mucho éxito, 
conseguimos nuestro objetivo, que la 
gente disfrutara del paraje y de buena 
compañía. Ya estamos pensando para 
la próxima primavera en organizar una 
serie de rutas con el mismo fin.

Ruta en BICI
Sábado 15 de Septiembre, salida: plaza del ayuntamiento 

de Errenteria a las 10:30h.

traer bañador!

a las Minas de Arditurri (ida y vuelta)

12km. todo Bidegorri!
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visita guiada 

a las minas 
(opcional)

contacto: gehitukirolak@gmail.com

Aquí tuvimos el primer contacto con gente 
de Bizkaia, eso fue clave para iniciar otros 
proyectos fuera de nuestro territorio y plan-
tearnos el poder ayudar a otras asociaciones 
en el País Vasco a poner en marcha activi-
dades para que se inicien otros grupos. Con 
este tipo de actividad vamos a iniciar rela-
ciones con la asociación Hegoak en Bizkaia, 
dicha asociación tiene un área deportiva lla-
mada Hegosport en el cual hay un equipo de 
fútbol masculino que organiza anualmente 
desde hace años un torneo de fútbol, dentro 
del circuito estatal deportivo LGTB. 

El objetivo de la colaboración es ampliar 
el área con mas deportes para que así se 
forme un grupo deportivo variado y que la 
gente de Bizkaia que actualmente está so-
licitando actividades a Gehitu Kirolak pueda 
desarrollarlas en su territorio. 

actividades GEHITU KIROLAK



próximas  actividades

quieres hacer 

una clase de pilates

en GEHITU 

contacto: gehitukirolak@gmail.comla clase será en Noviembre

Iniciación a

PILATES para gente LGTB

Clase de iniciación a Pilates

Este verano hicimos una pequeño sondeo con una encuesta para saber que tipo de actividades 
gustaban más, y una de las que tuvo más éxito fue el pilates. Casualmente una de las chicas 
que vino a la ruta en bici desde Bilbao es profesora de este método, y de ahí partimos de la 

programaríamos más clases. No todas las actividades se realizan al exterior, sobretodo por el 
clima que tenemos en el País Vasco y queremos también aprovechar el  máximo el espacio de 
nuestra sede.

Grupo de Tenis

En la misma encuesta también salió 
el tenis como uno de los deportes que 
más interesa a la gente, así que he-
mos decidido lanzar la propuesta de 
un grupo de tenis, en la actualidad 
tenemos 4 personas interesadas, dos 
chicos y dos chicas.

A parte de este grupo, también es-
tamos preparando en Bizkaia este 
noviembre, una día tenístico con la 
gente de Hegoak, para que se inicien 
nuevas dinámicas de grupos.
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LGTB 
TENIS TALDEA

GRUPO DE TENIS

LGTB

Jokatu nahi duzu tenisean?

¿Quieres jugar al tenis?

gehitukirolak@gmail.com

Campeonato de Dardos

Siguiendo la línea de actividades que queremos realizar en 
nuestra sede, en diciembre organizaremos un campeonato 
de dardos.
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