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Introducción 
	
	
	
	

A pesar de que el colectivo LGTBI+ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales y más…) ha progresado 

considerablemente  en  su  lucha  por  la  igualdad  de  derechos,  el  ámbito  deportivo  sigue 

constituyendo uno de los espacios más impermeables a la aceptación y promoción de la 

diversidad por orientación sexual o identidad de género. Además, pocos deportistas hacen pública 

su orientación sexual por miedo a represalias y escasas organizaciones e instituciones deportivas 

promueven el deporte entre el colectivo LGTBI+. 
	

En nuestro país no existen hasta la fecha estudios que analicen la situación personal de gais, 

lesbianas, transexuales y bisexuales en el deporte; sin embargo, hay datos que alarman sobre la 

situación de este colectivo en el contexto deportivo. 
	

Todo ello hace necesario reflexionar sobre la situación del panorama deportivo para las personas 

LGTBI+ y brindar herramientas útiles a todas las personas relacionadas con el deporte que son 

objeto de discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Desde la Agrupación 

Deportiva Ibérica (ADI LGTBI+) queremos, con esta guía, ofrecer a las personas LGTBI+ recursos 

para una práctica deportiva inclusiva, segura y libre de discriminación. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Esta guía ha sido realizada por la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI LGTBI+), en enero de 
2017 y actualizada en Septiembre del 2018. Las imágenes utilizadas son de dominio público y la 
fuente es Wikipedia. http://creativecommons.org/ 
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1 DIEZ CURIOSIDADES sobre la 
comunidad LGTBI+ y el deporte 

	
	
	
	
	

En 1989 surgió en Reino Unido una de la acciones 
pioneras en aunar deporte y comunidad LGTB: Gay 
Football Supporters' Network, una red de hinchas que 
actualmente cuenta con 20 equipos y promueve ligas 
y torneos inclusivos en todo el país. 

	
Martina NAVRATILOVA es la primera deportista profesional que 
salió del armario estando en activo (1981). Después, ganó 15 Grand Slams 
individuales, 24 dobles y 9 mixtos, convirtiéndose en una de las mejores 
tenistas de todos los tiempos e incansable activista por los derechos LGTBI+. 

	
Uno de los primeros deportistas de la historia que no ocultó su homosexualidad 
fue Bill Tilden, tricampeón de Wimbledon y dominador del tenis mundial en los años 20. 
Su homosexualidad habría sido ampliamente conocida aunque no debatida públicamente. 
Hoy está considerado como el mejor tenista de la primera mitad del siglo XX. 

	
La Federación Europea del Deporte Gay y Lésbico (EGLSF), es una organización 
que promueve la visibilidad LGBT en el mundo deportivo y que tiene como 
miembros a más de 100 clubes deportivos, representando a 15.000 
deportistas de toda Europa. 

	
Los WORLD OUTGAMES de 2006 (evento cuatrienal 
organizado por GLISA) fueron el mayor evento 
deportivo internacional celebrado en Montreal desde 
los Juegos Olímpicos de 1976. 

	
En NEPAL, país de mayoría hinduista, se organizó el primer  torneo LGTB 
del continente asiático (2012). Participaron más de 571 atletas LGBT nepalíes y de 30 
países del mundo. Uno de los principales promotores fue Sunil Babu Pant, 
primer diputado nepalí abiertamente gay. 

	

En los JUEGOS OLÍMPICOS de Pekín 2008 hubo 
10 atletas declarados homosexuales entre 
11.000 participantes. En Londres 2012, fueron 
20 entre 12.000 y en Río 2016, 49 de 11.551. 

	

HOLANDA y ALEMANIA son los países europeos con más tradición 
en el deporte LGTBI organizado, pero existen clubes en muchos otros 
países europeos, como Bosnia–Herzegovina (qSPORT Sarajevo), Croacia 
(Qsport Zagreb) o Eslovenia (Out in Slovenija). 

	
Los últimos GAY GAMES 2014 de Cleveland (USA) y organizados por FGG cada cuatro años, 
contaron con más de 8.000 deportistas de 60 países participando en 35 disciplinas. El evento inyectó 
52 millones de $ en la economía local. La edición de 1998 en Ámsterdam alcanzó la impresionante 
cifra de 13.000 deportistas (los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 contaron con 10.318) 

	
Hasta 2013 ningún jugador en activo en la NBA se había declarado homosexual. 
JASON COLLINS fue el primero en activo de las grandes Ligas estadounidenses. 
Su carta en Sports Illustrated comenzaba: Soy un pívot de la NBA de 34 años. 
Soy negro. Y soy gay. Recibió el apoyo de la Casa Blanca y de Kobe Bryant, que 
publicó en su apoyo: No asfixies quién eres debido a la ignorancia de otros. 
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Algunos DATOS sobre la situación 
actual del deporte y las personas LGTBI 

	
	

En nuestro país no existen hasta la fecha estudios especializados que analicen la situación de gais, 

lesbianas, bisexuales o transexuales en el ámbito deportivo. Sin embargo, de algunos estudios 

internacionales e informes se pueden extraer datos que permiten hacernos una idea sobre la situación 

de las personas LGTBI en el ámbito deportivo español. 
	
	

El 64,5% 
del alumnado de Secundaria en las 
clases de Educación Física ha sido 
testigos de comportamientos 
homofóbicos 
entre estudiantes y 

los ha sufrido en primera persona 
en alguna ocasión, incluso siendo 

heterosexuales1. 

Los delitos de odio más 
denunciados en 2014 

(513) 
fueron los motivados por la orientación 
sexual de las personas, muchos de ellos 

acaecidos en campos deportivos2. 

	
	
	
	
	

de consultados 
en Reino Unido 

(incluidos los heterosexuales) creen 
que una persona abiertamente gay, 
lesbiana o bisexual no estaría muy 
seguro como espectador en un 
evento deportivo, según un estudio 
internacional4. 

de los encuestados había 
sido testigo de 
comportamientos 
homofóbicos (el 98% 
habían sido de tipo verbal), 
según informes específicos 
del deporte como Equality 
Network3. 

	
	
	
	
	
En el año 2015, en los campos de fútbol 
e instalaciones deportivas se produjeron 

indicentes relacionados con los 
delitos de odio5. 

	

Actualmente, existen miles de 
futbolistas profesionales en España, 
de los cuales más de 500 estarían 
jugando en la Primera División. 

Entre ellos, el número de fútbolistas 
que se ha declarado homosexual es: 

0 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1 Homofobia, heterosexismo y educación física: percepciones del alumnado. VOL. 17, Nº 1 (enero-abril. 2013), Joaquín Piedra de la Cuadra, Augusto Rembrandt 
Rodríguez Sánchez, Francis Ries, Gonzalo Ramírez Macías. Universidad de Sevilla 
2 Informe de 2014 del Ministerio del Interior sobre ‘Evolución de los delitos de odio en España’, 
3 Informe desarrollado por la asociación escocesa Equality Network en 2012 
4 Out On The Fields, The First International study on Homophobia in Sports, 2015 
5 Informe de 2015 del Ministerio del Interior sobre ‘Evolución de los delitos de odio en España’ 

Si eres víctima o testigo de un incidente de insultos, amenazas, ridiculización, agresión física o 
denegación de un servicio motivado por los prejuicios o el odio a la orientación sexual o la identidad 

de género NO DUDES EN DENUNCIAR, acudiendo a cualquier Comisaría, Cuartel de la Guardia Civil 
o directamente al Juzgado de Guardia	
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3 RESISTENCIA Y ACCIÓN 
contra la LGTBIfobia en el deporte 

	

	
	

Clubes y asociaciones deportivas 
	

En España, son muchas las personas que, individualmente o de forma colectiva, han contribuido desde 

hace décadas a favor de la visibilización de las personas LGTBI en el deporte. 
	

Los orígenes del asociacionismo deportivo se remontan a 1994, con el nacimiento de Panteres 

Grogues. El club LGTBI de Barcelona tiene un recorrido de más de 20 años, con más de 600 personas 

socias y cuenta con una veintena de secciones deportivas (atletismo, ciclismo, bailes de salón, tenis, 

vela, squash,…), además de compañía de teatro y coral propias. Halegatos fue otros de los primeros 

clubes deportivos LGTBI que surgieron en España. En octubre de 1999 un grupo de personas empezó 

a  reunirse eventualmente en la piscina de Pío XII de Madrid con el fin de poder nadar y conocer de 

otra forma, unidos por un deporte, a gente de la misma condición.   En la última década han ido 

surgiendo en toda la geografía española entidades deportivas LGTBI de carácter inclusivo, como 

clubes deportivos, asociaciones con secciones deportivas, peñas,… 
	

La Agrupación Deportiva Ibérica (ADI LGTBI+) es la entidad que aglutina a clubes y 

asociaciones deportivas LGTBI e inclusivas de la península ibérica. Se fundó en 2009 para aunar 

esfuerzos en la lucha contra la LGTBIfobia que asedia el mundo del deporte. En la actualidad, 

integra a la mayoría de entidades existentes y representa a más de 2.400 deportistas gais, 

lesbianas, transexuales y bisexuales. 
	

Otro fenómeno que ha venido a transformar estereotipos, especialmente en el ámbito de la afición 

futbolística, ha sido el surgimiento de peñas LGTB. En 2006 apareció la Penya Blaugrana de Gais i 

Lesbianes, con el objeto de visibilizar a gais y lesbianas en el seno del F.C. Barcelona; más 

recientemente, en 2015, surgió la peña Nenas Cadistas, adherida al Cádiz C.F., igualmente movida 

por la erradicación de la homofobia de los campos de fútbol. En el 2017 surgió La Peña LGTB VCF una 

nueva peña del Valencia CF, vinculada con la Grada Jove y como abanderada de los nuevos tiempos 

que corren. 
	

De muchos de estos colectivos han nacido iniciativas con gran trascendencia a la hora de concienciar a 

la sociedad en favor de la visibilidad LGTBI en el deporte. Algunas de las acciones más relevantes en 

los últimos años han sido: 

• ADI GAMES y torneos ADI. Existe un gran calendario deportivo de torneos inclusivos con eventos 

que cuentan con cientos de deportistas anualmente, como Panteresports, Juegos del Orgullo, Juegos del 

Cierzo o Jocs Taronja. Estos torneos se han convertido en una muestra de la buena salud del deporte 

LGTB en España y de cómo aunar sensibilización y competición en un mismo evento. Entre ellos, destacan 

los ADI GAMES, una fiesta deportiva por la diversidad, que en su última edición de 2016, 

organizada por Samarucs e inaugurada por el Alcalde  de  Valencia, reunieron a 300 deportistas. 

Dentro de este tipo de eventos, los EUROGAMES 2008 celebrados en Barcelona por Panteres Grogues 

supusieron un hito histórico del deporte LGTB. Participaron 5.300 deportistas, reunieron a 35.000 

asistentes y se convirtieron en los más participativos celebrados hasta entonces. En 2017, el club Madrid  

Titanes  organizó por primera vez en España la Union Cup, la competición gay de rugby más importante 

de Europa. Con la presencia de 1.012 participantes venidos de 10 países.  
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• #LaLigaArcoIris. Campaña promovida por la FELGTB para implicar, con el uso de los cordones arco iris, 

a equipos de fútbol y futbolistas para transformar los estadios, los vestuarios y las gradas en espacios 

libres de violencia o discriminación contra la diversidad sexual. La iniciativa logró que varios equipos 

(Rayo Vallecano, Leganés, algunos jugadores del Atlético,…) lucieran los cordones arco iris como muestra 

de compromiso. 
	

	
• “El Barça contra la homofòbia” (2015) conllevó la firma del F.C. Barcelona de una carta contra la 

homofobia a instancias del club Panteres Grogues y supuso un compromiso público sin precedentes a favor 

de la diversidad y el respeto. Asimismo en 2014, la Fundación Athletic Club fue premiada por la 

asociación Hegoak  por  su  lucha  contra  la  homofobia  en  el fútbol  (realización  de  jornadas  de  

concienciación, colaboración en torneo Hegosport). 
	

• Selección  deportiva  “Comunidad  de  Madrid  por  la  Diversidad”.  Los  clubes  deportivos  LGTBI+  

de  la Comunidad de Madrid compitieron de manera conjunta en la edición de los EuroGames 2015 

que tuvo lugar en Estocolmo. Contó con el apoyo institucional de la Comunidad y logró que 100  

deportistas madrileños y madrileñas promovieran la diversidad LGTB en un evento de gran repercusión. 

	
	
Ejemplos individuales en positivo 
	

A diferencia de lo que ocurre en Reino Unido o Alemania, en España son muy escasas las muestras 

expresas de posicionamiento contra la LGTBIfobia por parte de figuras relevantes del mundo del 

deporte. Sin embargo, siempre existen personas valientes y comprometidas, tanto en el deporte de 

élite como de base, y que constituyen un ejemplo positivo. De entre los casos más recientes en el 

deporte español, podemos destacar a: 
	

• Vicente del Bosque, Seleccionador de fútbol. Poco antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 

declaró: Me parece bien si hay un futbolista homosexual que lo sea y quiera decirlo, como me parece 

bien si lo es y prefiere no decirlo, que cada uno tenga libertad. 
	

• Saúl y Raúl Jiménez, futbolistas de Atlético de Madrid, lucieron en 2015 los cordones arco iris en 

sus botas para mostrar su compromiso contra la homofobia en el fútbol. 
	

• Jesús Tomillero, árbitro de fútbol cadete. Tras sufrir numerosos insultos y vejaciones durante un 

partido por su orientación sexual, no dudó en denunciar los hechos y poner de relieve una situación 

que ocurre con demasiada frecuencia, convirtiéndose en el primer árbitro de fútbol español en salir 

del armario (2016). 
	

• Óscar Sierra, Antía Fernández e Izaro Antxia, deportistas transexuales. Óscar Sierra, 

jugador de los Zaragoza Hurricanes de fútbol americano, y Antia Fernández, del equipo B de 

Calasancias de voleibol, se convirtieron en 2015 en pioneros por la lucha de las y los deportistas 

transexuales en España, consiguiendo que se les autorizara jugar en la categoría que les 

correspondía. En 2016, Izaro vino a convertirse tras una larga  lucha  en  la  primera  mujer  

transexual  federada  en  disputar  un  partido  de  fútbol  sala. 

• Omaira Perdomo Obtiene ficha nacional federada otorgada por la RFEVB, jugadora del CCO 7 

Palmas.
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4 Cómo crear y organizar un 
GRUPO DEPORTIVO LGTBI+ 

	
	
	

La lucha contra la LGTBIfobia, el objetivo de un deporte inclusivo, la promoción de la diversidad en el 

deporte son grandes retos globales. Sin embargo, los cambios globales comienzan con acciones 

locales. Poner en marcha un equipo o grupo deportivo de carácter inclusivo en tu localidad puede ser 

el principio del cambio. En Europa existen cientos de clubes deportivos LGTBI, además de muchos otros 

grupos que desarrollan actividades deportivas de carácter inclusivo. Existen algunos pasos útiles 

para crear y consolidar un grupo deportivo LGTB en tu localidad con éxito: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CONSTITUIRSE LEGALMENTE. 
Como asociación o grupo 
constituido podréis acceder a 
becas, ayudas y cualquier otro 
tipo de relación con 
administraciones. 
DEFINIR OBJETIVOS. 
Establece los fines de la 
asociación o grupo para 
plasmarlos en unos estatutos. 
ESTABLECER LIDERAZGOS. 
Como mínimo, se deben 
designar una persona 
responsable de la Presidencia, 
Secretaría y Tesorería. 
CREAR UNA METODOLOGÍA 
DE TRABAJO. Convocar 
reuniones con antelación 
estableciendo un orden del 
día, fijar retos en un plazo de 
tiempo, evaluar el 
cumplimiento de objetivos,… 
DELEGAR Y FOMENTAR EL 
VOLUNTARIADO. Es 
importante implicar a las 
personas del grupo, aunque 
sea responsabilizándose de 
pequeñas tareas. 

EMPIEZA POR TÍ. Es básico que tú seas deportista o tengas afición a algún tipo 
de deporte. Si cuentas con un grupo, LGTBI o heterosexual, que comparta 
actividades deportivas contigo será mucho más fácil empezar. 
PIENSA EN “INCLUSIVO” MEJOR QUE EN SIGLAS. Aunque el objetivo lógico 
sea crear un grupo estable mayoritariamente compuesto por personas LGTBI, 
siempre es más enriquecedor dar la bienvenida a personas con cualquier tipo de 
orientación o identidad sexual que compartan la lucha por los derechos LGTBI y 
objetivos concretos. 
LA IGUALDAD DE GÉNERO ES IMPORTANTE. Considera las ventajas de incluir 
tanto hombres como mujeres en el grupo. La igualdad destruye barreras y 
aumenta las posibilidades de continuidad del equipo. 
PIENSA EN “MULTIDEPORTE”. En ocasiones, es difícil encontrar un grupo 
numeroso que desee practicar el mismo deporte. Es más fácil formar un grupo 
general de deportistas que practiquen diferentes disciplinas. Un tenista puede 
conocer a un nadador o un futbolista a una corredora. Estáis reuniendo a un 
grupo de personas que disfrutan practicando deporte y a la vez disfrutan de 
conocer otras personas LGTBI+. 
	
	

PIENSA 
TEN EN CUENTA CONCEPTOS 
IMPORTANTES Y VALORA QUÉ TIPO DE 
GRUPO QUIERES CREAR 

	
	
	

MUÉVETE 
BUSCA TODO LO NECESARIO PARA 
DESARROLLAR VUESTRA ACTIVIDAD 

	
	
	

TOCA ORGANIZARSE 
DELIMITAR FUNCIONES Y DAR FORMA 
LEGAL ES BÁSICO PARA LA CONTINUIDAD 

	
COMIENZA POCO A POCO. 
Invita a amistades y personas 
conocidas a formar parte de tu 
grupo inicial. Si el grupo crece, 
podéis plantear la creación de 
un equipo o grupo formado 
principalmente por personas 
LGTB. 
VIAJA Y CONOCE. No pierdas 
la oportunidad de conocer a 
otros grupos y equipos de otras 
localidades que practiquen tu 
deporte. Organiza un grupo 
para viajar y participar en 
torneos y fomentarás la 
cohesión de tu grupo. 
CREA COMPETICIONES 
PROPIAS. Organizar un evento 
sencillo puede ser muy 
gratificante. Conseguirás que las 
personas que forman parte del 
grupo se impliquen en tareas de 
voluntariado y podréis recibir y 
conocer a más deportistas. 
ENCUENTRA ENTRENADORES 
Y ESPACIOS. Podéis buscar 
exdeportistas o personas 
voluntarias con buenos 
conocimientos técnicos que 
motiven y enseñen a mejorar al 
equipo. Incluso, los propios 
miembros del equipo pueden 
desempeñar por turnos estas 
funciones. Solicita espacios 
públicos a tu ayuntamiento 
para el desempeño de tus 
actividades semanales. 
BUSCA PATROCINADORES. 

OBTENER FONDOS. Aunque la asociación no 
tenga ánimo de lucro, es conveniente contar con 
ingresos para poner en marcha actividades. 
Realizar un presupuesto y valorar fuentes de 
ingreso es fundamental. Los principales gastos 
suelen ser: equipaciones, alquiler de instalaciones, 
material, inscripciones en torneos,… Existen 
opciones para sufragar dichos gastos: 
patrocinadores locales, subvenciones, cuotas, 
organización de fiestas, rifas,… Pero, que el dinero 
no te frene. Una organización cohesionada e 

	
	
DIFUNDE PUBLICITARSE 
ATRAE MÁS DEPORTISTAS Y 
FINANCIACIÓN 

Existen empresas sensibilizadas 
y simpatizantes que pueden 
apoyar a vuestro equipo con 
una aportación económica, 
cesión de material, entrega de 
productos… A cambio, puedes 
ofrecerles publicidad en 
vuestras equipaciones. 

imaginativa puede realizar muchas actividades 
gracias al trabajo voluntario. 
INTEGRARSE Y COLABORAR. Es bueno unirse a 
equipos o grupos de otras localidades o la misma y 
trabajar de forma colaborativa. Existen también 
federaciones y uniones de asociaciones que 
promueven el trabajo conjunto de sus grupos. 
Valora integrarte e estas estructuras para 
enriquecerte. 

CREAR UNA WEB. Puedes recurrir a plataformas gratuitas para empezar. Publica fotos, 
objetivos, actividades, forma de contacto… Es muy importante la actualización constante. 
UTILIZAR LAS REDES SOCIALES. Son gratuitas y tienen un gran alcance. 
DISTRIBUIR FOLLETOS LLAMATIVOS. Mejor en espacios clave. Por ejemplo, bares LGTB, 
asociaciones, instalaciones y espacios deportivos, universidades,… 
PARTICIPAR EN ALGUNA PUBLICACIÓN. Puede ser un periódico, revista (digital o en 
papel), dirigida a la comunidad LGTB. 
VUESTRA ACTIVIDAD, LA MEJOR PUBLICIDAD. Organizar actividades como torneos, 
fiestas o acciones reivindicativas, es la mejor manera de darse a conocer en vuestra 
localidad. 
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5 

 
 
DIRECTORIO  
 
  

ANDALUCÍA Cádiz 
Peña "Nenas Cadistas" 
Peña futbolística del Cádiz CF (2015) 
Objetivos: Combatir la homofobia dentro y 
fuera de los terrenos de juego. 
Disciplinas: fútbol y fútbol sala 
Web: www.facebook.com/Nenas-Cadista- 
1155333754492355/ 

	
	
ARAGÓN Zaragoza 
ELAIOS Zaragoza, club deportivo LGTB+ 
Asociación deportiva (2005) 
Objetivos: Ofrecer un espacio donde gais, 
lesbianas, bisexuales, transexuales y 
simpatizantes LGTB+ de Aragón puedan 

desarrollar una actividad deportiva de forma 
distendida. 
Disciplinas: natación, montaña, baloncesto, 
bicicleta, bádminton, running. 
Deporte femenino: voleibol y baloncesto femeninos 
Mail: elaios@elaios.org 
Web: www.elaios.org 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO proLGTB+ 
Asociación deportiva (2017) 
Objetivos: Ofrecer a la sociedad un espacio inclusivo 
donde gais, lesbianas, transexuales y simpatizantes del 
colectivo LGTBI de Zaragoza y la comunidad aragonesa. 
Puedan practicar deporte u otra actividad de ocio en un 
entorno de tolerancia y no discriminación. 
Disciplinas: voley, voley playa y montañismo. 
Mail: info@cierzolgtb.org 
Web: http://www.cierzolgtb.org  

 

ASTURIAS 
MÁS DEPORTE 
Equipo deportivo Asturiano compuesto por un grupo de 
personas aficionadas a la práctica deportiva, sus 
integrantes pretenden dar visibilidad del colectivo LGTB 
en la competición deportiva. 
Mail: masdeporteasturias@gmail.com 
Web: https://www.facebook.com/MasDeporteAsturias/  
 

 
CANARIAS Las Palmas 
GRAN CANARIA OPEN group 
Grupo organizado dentro de club de tenis (2015) 
Objetivos: Ofrecer la oportunidad a la comunidad gay 

y amigos de unirse y jugar a tenis. 
Disciplinas: tenis 
Mail: freddy_quevedo@hotmail.com 
Web: http://grancanariaopen.wordpress.com 

	
	
 
 
 
 
 
 
Santa Cruz de Tenerife 
	

ALGARABÍA deportes 
Grupo de senderismo y Sección de deportes de 
Algarabía, asociación de lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersexuales de Canarias (2006). 
Objetivos: Proporcionar un nuevo punto de encuentro para 
todas las personas, especialmente para la población LGBTI, 
donde relacionarse y compartir experiencias en un relajado 
ambiente de respeto a la diversidad sexual. 
Disciplinas: senderismo 
Mail: senderismo@algarabiatfe.org, 
deportes@algarabiatfe.org 
Web: www.algarabiatfe.org 

 
CATALUÑA/CATALUNYA 
Barcelona 
PANTERES GROGUES, club esportiu 
LGTB Barcelona 
Asociación deportiva (1994) 
Objetivos: Ofrecer un espacio donde gays, lesbianas, 

bisexuales, transexuales puedan desarrollar una 
actividad deportiva de forma libre y distendida. 
Disciplinas: baloncesto, ciclismo, esquí, fútbol, natación, 
natación sincronizada, pádel, remo, running, 
senderismo, squash, tenis, tenis de mesa, voleibol, 
voley playa Deporte femenino: Dona PG, baloncesto, 
fútbol, pádel, voleibol femeninos 
Secciones extradeportivas: coral, danza, tai chi, teatro, yoga 
Mail: presidencia@panteresgrogues.cat 
Web: www.panteresgrogues.cat 
	
	
Grupo de montaña Casal Lambda / Grup de 
Muntanya Casal Lambda 
Grupo integrado en Casal Lambda, centro asociativo sin 
ánimo de lucro (1992) 
Objetivos: Facilitar el contacto con la naturaleza y 

encontrar amistades, al mismo tiempo que ser una 
alternativa de ocio al ambiente, que normaliza al colectivo 
gay en el seno del mundo excursionista. 
Disciplinas: senderismo 
Otras actividades: acampada, canoa, 
espeleología, barranquismo 
Mail: muntanya@lambdaweb.org 
Web: www.lambda.cat/index.php/grups/grup-de-muntanya 
	

	

 
 
 
 

Entidades y grupos deportivos LGTBI+ 
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Tarrasa / Terrassa 
LGTB Terrassa Sports 
Sección deportiva de la Asociación LGTB Terrassa 
Objetivos: Promover un nuevo proyecto socio-
deportivo basado en los valores del rugby y del 
deporte. Disciplinas: rugby 

Mail: rcvalleyroughbears@gmail.com 
Web: www.facebook.com/rcvalleyroughbears/ 
	
	
AE Les Guerreres 
Asociación pro LGTB+ 
Objetivos: Con la finalidad de promover el deporte 
entre las mujeres, salimos a disfrutar de los bosques, la 
montaña y los caminos. 
Disciplinas: senderismo y bicicleta 
Mail:	info@lesguerreres.org 
Web: http://lesguerreres.blogspot.com.es/p/les-
guerreres.html 
	
	
COMUNIDAD VALENCIANA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
Alicante /Alacant  
FARTETS grupo de senderismo 
Grupo senderista 
Objetivos: Crear un grupo de amigos y amigas a los que 
les gusta hacer salidas culturales y de montaña. 
Disciplinas: senderismo 
Web: www.facebook.com/fartetssenderismo.montana	

 
Valencia / València 
SAMARUCS VALÈNCIA,  
club esportiu lgtb+ 
Club deportivo (2004) 
Objetivos: Practicar deporte en un entorno de tolerancia 
y no discriminación y ser una herramienta que de 
visibilidad al colectivo LGTB en el mundo del deporte. 
Disciplinas: natación, voleibol, montaña, fútbol, 
quidditch 
Mail: info@samarucs.org 
Web: www.samarucs.org 

 
MADRID	
GMADRID SPORTS, club deportivo de 
Madrid	
Club deportivo elemental 
Objetivos: Fomentar el deporte, facilitar su práctica y 
permitir que se haga en un ambiente de total libertad 
de expresión, sin que exista discriminación alguna. 
Disciplinas: baloncesto, ciclismo, fútbol sala, fútbol, 
natación, pádel, running, voleibol, senderismo. 
Deporte femenino: voleibol femenino. 
Secciones extradeportivas: ocio y tiempo libre.  

Mail: info@gmadridsports.com 
Web: www.gmadridsports.com 
 
	
 

 
 
 
 
HALEGATOS, club deportivo de Madrid 
Club deportivo (2001) 
Objetivos: Constituir una iniciativa positiva e integradora para el 
colectivo LGTB que busca un espacio adecuado para la práctica 
de deportes acuáticos. 
Disciplinas: natación, aguas abiertas, saltos trampolín, 
triatlón. 
Otras actividades: ocio. 
Teléfono: 659 36 71 84 
Mail: halegatos@halegatos.com 
Web: www.halegatos.com 
 
 
 
MADRID TITANES CLUB DE RUGBY, equipo 
de rugby de carácter gay inclusivo 
Club de rugby (2013) 
Objetivos: Promover el respeto y el compañerismo en un 
entorno deportivo inclusivo, luchando abiertamente contra 
la homofobia y los prejuicios basados en la orientación 
sexual. Disciplinas: rugby 
Mail: www.madridtitanes.org/contacta 
Web: www.madridtitanes.org 
 
 
MADPOINT, club de tenis gay de Madrid 
Club de tenis (2006) 
Objetivos: Promover un carácter abierto, 

integrador, multirracial y multicultural. 
Disciplinas: tenis 
Mail: madpoint@madpoint.org 
Web: www.madpoint.org 
 
 
FÚTBOL FULANITA DE TAL 
Fútbol Fulanita de Tal es un Club Deportivo sin ánimo de lucro, 
con más de 10 años organizando y gestionando campeonatos 
de Fútbol 7 Femeninos. A día de hoy cuenta con 24 equipos de 
Fútbol 7 Femeninos y con más de 800 socias del club. 

Mail: info@serviciosocio.com 
Web: http://www.ligafulanitadetal.com/ 
https://www.facebook.com/ligafulanitadetal/ 
 
 
Grupo de senderismo de COGAM 
Sección deportiva de COGAM, Colectivo de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (1986) 
Objetivos: Ser punto de acogida y encuentro para las personas 
LGTB y organizar excursiones de todos los niveles con el 
objetivo de disfrutar del campo en compañía. 
Disciplinas: senderismo 
Mail: senderismo@cogam.es 
Web: www.cogam.es/secciones/senderismo 
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MADMINTON, club LGTB  
de bádminton de Madrid 
Club deportivo elemental (2007) 
Objetivos: Practicar el bádminton en un ambiente 

agradable. Disciplinas: bádminton 
Deporte femenino: bádminton femenino 
Mail: madminton@madminton.org 
Web: http://madminton.org 
 
 
RESPETA deportes 
Deportes en Asociación RESPETA LGTBH 
Objetivos: Utilizar el deporte como herramienta por 

su alto valor educativo y socializador. 
Disciplinas: boxeo, muai thai 
Mail: asociacionrespeta@gmail.com 
Web: http://respeta.org 
 
 
STARS VOLLEYBALL CLUB 
Asociación deportiva (2012) 
Objetivos: Formar y potenciar las habilidades, técnica y 
táctica de voleibol. 
Disciplinas: voleibol 
Deporte femenino: voleibol femenino 
Mail: contacto@starsvolleyball.es  
Web: www.starsvolleyball.es 

	
	
MURCIA 

	

NO TE PRIVES senderismo 
Grupo de senderismo del Colectivo NO TE PRIVES de 
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de la 
Región de Murcia (1989) 
Objetivos: Mostrar la belleza de la naturaleza a 
personas 
LGTB  y heterosexuales; concienciar de problemas 
ecológicos y defender la naturaleza de Murcia. 
Disciplinas: senderismo 
Otras actividades: rutas culturales 
Mail: noteprives@felgtb.org 
Web: www.noteprives.es/grupo-de-senderismo 

 

 

 

 

 

 

PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIA  

 
Bilbao/Bilbo 
KAMALIONS 
Equipo de fútbol 7 gay y simpatizantes. 
Mail: djobi71@hotmail.com 
 
Portugalete 
PORTUGALETEKO 
IRAULTZAILEAK2011 
Areto Futbol Eskola 
Club deportivo 
Objetivos: Fomentar el deporte inclusivo y mejora y 
aprendizaje del fútbol sala. 
Disciplinas: fútbol sala 
Deporte femenino: fútbol sala femenino 
Web: www.facebook.com/Iraultzaileak2011 
 

San Sebastián - Donostia 
GEHITU  
Comisión de Deporte de GEHITU, Asociación de Gais, 
Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País Vasco 
(2012) Objetivos: Grupo deportivo LGTBI+, enfocado a 
la realización de actividades deportivas. 

Disciplinas: fútbol y senderismo 
Deporte femenino: fútbol femenino 
Otras actividades: deportes acuáticos en verano,  

patinaje sobre ruedas, etc… 

 Mail: gehitukirolak@gmail.com 
Web: www.gehitu.org 
 
 

Vizcaia/Bizkaia 
ASOCIACIÓN MOSUAK ELKARTEA 
Grupo de mujeres lesbianas residentes en Bizkaia, que 
organiza actividades culturales, deportivas y de ocio en la 
provincia.	
Mail:	mosuak.elkartea@gmail.com  
Web: http://mosuakasociate.blogspot.com.es/  

 
 
Vitoria / Gasteiz 
MIAUKATUZ KIROL KLUB, equipo de voley 
proLGTB 
Equipo de voley proLGTB (2016) de Vitoria 
Disciplinas: voleibol 
Mail: miaukatuz@gmail.com 
Web: www.facebook.com/Miaukatuz-Kirol-Kluba-
111276059217711
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PORTUGAL 
Lisboa 
BOYS JUST WANNA HAVE FUN  
Sports Club 
Asociación deportiva (2012) 
Objetivos: Promover la inclusión de todas las personas a través 
del deporte, independientemente de su orientación sexual, 
raza, color, religión,… 
Disciplinas: rugby, voleibol, natación 
Secciones extradeportivas: tango 
Otras actividades: fútbol, atletismo 
Mail: info@bjwhf.org 
Web: www.bjwhf.org 
	
	

ASOCIACIÓN ESTATAL 

Entidad estatal con varias delegaciones 
CHRYSALLIS 
Asociación de familias de menores transexuales  
Mail: contacto@chrysallis.org.es 
Web: http://chrysallis.org.es/	
	
	

La Agrupación Deportiva Ibérica LGTB, fundada en 2009, es la unión de entidades deportivas de 
gais, lesbianas, bisexuales y transexuales de la península ibérica. Su actuación se centra 
especialmente en la erradicación de la homofobia y la promoción de la diversidad afectivo sexual 
en el deporte. Actualmente  representa  a  11  entidades  diferentes  y  a  más  de  2.400 
deportistas LGTBI. Web: www.adilgtb.org 
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Bádminton 

Elaios (Zaragoza) Juegos del Cierzo 

Madminton (Madrid) 
 
 

	

	
Baloncesto 

Elaios (Zaragoza) Juegos del Cierzo 

GMadrid Sports (Madrid) Juegos del Orgullo 

Panteres Grogues (Barcelona) Panteresports 

Deportes contacto Respeta LGTBH (Madrid) 
	

	
Ciclismo 

Elaios (Zaragoza) Juegos del Cierzo 

GMadrid Sports (Madrid) Juegos del Orgullo 

Panteres Grogues (Barcelona) Panteresports 
	
	
	

Fútbol 

Gehitu Kirolak (S.Sebastián) 

GMadrid Sports (Madrid) Juegos del Orgullo 

Panteres Grogues (Barcelona) Panteresports 

Samarucs (Valencia) Jocs Taronja 

Heidis (Valencia) 

Fútbol Sala Iraulzaileak (Portugalete)  
	
	
	

Natación 

Elaios (Zaragoza) Juegos del Cierzo 

GMadrid Sports (Madrid) Juegos del Orgullo 

Halegatos (Madrid) LAT 41 

Panteres Grogues (Barcelona) Swim Clinic (Lloret) y Panteresports (Barcelona) 

Samarucs (Valencia) Jocs Taronja 

BJWHF (Lisboa) Pitch Beach 

Nat. sincronizada Panteres Grogues (Barcelona) 
	

	
Pádel 

GMadrid Sports (Madrid) Juegos del Orgullo 

Panteres Grogues (Barcelona) Panteresports 
	

	
Rugby 

Madrid Titanes (Madrid)  

BJWHF (Lisboa) Pitch Beach 

R.C. Valley Rough Bears (Tarrasa) 

Running GMadrid Sports (Madrid) Juegos del Orgullo 

Panteres Grogues (Barcelona) Panteresports 
	
	
	
	

Senderismo, 

montañismo 

Algarabía senderismo (Tenerife) 

Grupo de Montaña Casal Lambda (Barcelona) 

COGAM senderismo (Madrid) 

Elaios (Zaragoza) Juegos del Cierzo (Zaragoza) 

Fartets (Alicante) 

Gehitu Kirolak (S.Sebastián) Grupo de Monte y Mañaneras de Gehitu 

No Te Prives senderismo (Murcia) 

Panteres Grogues (Barcelona) 

Samarucs (Valencia) Jocs Taronja 
Asociación Deportiva Cierzo proLGTB+ 

	

	 
	

 
Cuadro resumen principales modalidades deportivas LGTBI+ 

	
	
	

Deporte Equipos o grupos estables Torneos o encuentros LGTBI+ periódicos 
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Tenis 

Samarucs (Valencia) Jocs Taronja 

Madpoint (Madrid) Madrid Tennis Open 

Panteres Grogues (Barcelona) Barcelona Open 

Tenis de mesa Panteres Grogues (Barcelona) Panteresports 
	
	
	
	

Voleibol 

Asociación Deportiva Cierzo proLGTB+  Juegos de Cierzo 

GMadrid Sports (Madrid) Juegos del Orgullo 

Miaukatuz kirol klub (Vitoria) 

Panteres Grogues (Barcelona) Panteresports 

Samarucs (Valencia) Jocs Taronja 

Stars Volleyball Club (Madrid) 

BJWHF (Lisboa) Pitch Beach 
 	

	
Voley playa 

Panteres Grogues (Barcelona) Panteresports 

Asociación Deportiva Cierzo proLGTB+  Juegos de Cierzo 

BJWHF (Lisboa) Pitch Beach 

Quidditch	 Samarucs (Valencia) Jocs Taronja 

	
	
	
	
Voleibol 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	

	
	
	

 
	

	
	

 
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	 	
	
	 	
	
	
	
	
	

Recursos web sobre Deporte LGTBI+. 
	

 Calendarios de torneos: 
	

o www.adilgtb.org . Calendario con los torneos LGTB que anualmente se organizan en España y 

Portugal por parte de los clubes parte de ADI LGTB (12 eventos y más de 20 modalidades 

deportivas). 

o http://www.eglsf.info/activities/international-sports-calendar/. Calendario de torneos LGTB europeos 

actualizado en el web de la EGLSF. Permite búsquedas y también puedes incluir tu propio torneo en la 

agenda. 
	

o http://glta.net/tour-schedule. Calendario con más de 70 torneos anuales de tenis celebrados en todo 

el mundo por clubes pertenecientes a la GLTA (Gay and Lesbian Tennis Alliance). 
	

o http://lgbt-football.net/. International LGTB Football Calendar proporciona el directorio más completo 

sobre torneos y equipos de fútbol LGTB en todo el mundo (más de 60). Se puede añadir 

gratuitamente un equipo o torneo. 
	
	

 Organizaciones de deporte LGTBI: 
	

o ADI LGTBI+ (www.adilgtb.org), Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+. Es una organización fundada en 

2009 que aglutina a clubes deportivos y asociaciones LGTBI+ de la península ibérica. Su actuación 

se centra especialmente en la erradicación de la homofobia en el deporte. 

o EGLSF (www.eglsf.info), Gay & Lesbian Sport Federation. Su evento estrella son los EUROGAMES, que 

se celebran anualmente. 
	

o FGG (https://gaygames.org), Federation of Gay Games. Gran federación que promueve la igualdad 

a través de la organización del evento deportivo y cultural internacional LGTB conocido como GAY 

GAMES. 
	

o GLISA (www.glisa.org), Gay and Lesbian International Sport Association. Es una asociación 

internacional de deporte LGTB y derechos humano. Desarrollan el deporte LGTB y organizan los 

WORLD OUTGAMES y CONTINENTAL OUTGAMES. 
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	 o IGLFA (http://iglfa.org/), International Gay & Lesbian Football Association. Fundada en 1992, se 

dedica a promover el crecimiento de clubes de fútbol LGTBQ en todo el mundo. Organiza anualmente 

	 la IGLFA World Cup Championship. 
	

o IGLA (http://www.igla.org), International Gay and Lesbian Aquatics. Con un campeonato mundial 

anual, IGLA se dedica a la promoción de la participación de gays y lesbianas en modalidades 

	 acuáticas (natación, saltos, sincro, waterpolo, aguas abiertas y Pink Flamingo). Ofrece un completo 

	 calendario de eventos. 
	

o 
	

GLTA (www.glta.net), Gay and Lesbian Tennis Alliance. Es la organización de referencia en el tenis 

LGTB. Agrupa a clubes de todo el mundo. Ofrece un software específico con una agenda muy completa 

	 y un circuito con ranking propios. 
	

o GLRF (www.glrf.info), Gay + Lesbian Rowing Federation. Crea una red mundial para gays y 

lesbianas aficionados al remo. A través de su registro online cualquier persona puede unirse a una 

	 comunidad de más de 1.500 personas en 40 países. 
	

o 
	

Gay Hockey International (www.gayhockey.org). Es una asociación de clubes gays de hockey de USA 

y Canadá. 

 
	

Informa 
	
ción sobre deporte LGTBI+: 
 
 

o https://www.facebook.com/agrupaciondeportivaibericalgtbi/ Perfil de Facebook de ADI 
LGTBI+, donde se publican noticias relacionadas con el deporte LGTBI+. 

 
o www.gaysport.info . Gaysport.info es la web más completa para acceder a información sobre 

el deporte LGTB en Europa. Ofrece la información más actualizada y cuenta con canales de 
noticias pueden filtrarse por deportes o países. También cuenta con un buscador de clubes 
LGTB. 

 
 

o www.outsports.com . Out Sports es una de las webs líderes en deporte gay. Contiene mucha 
información sobre eventos y clubes deportivos, con atención especial a deportistas 

 
o The Justin Campaign (www.thejustincampaign.com). Campaña iniciada en memoria del 

desaparecido deportista homosexual Justin Fashanu y que ofrece eventos artísticos, culturales y 
la homofobia. 

 
 
 
 
 

o https://www.huffingtonpost.com/topic/lgbt-sports Sección deportiva LGTBI de la publicación 
americana HUFFPOST. 

 

o http://competenetwork.com	Compete	Magazine	es la única revista que se conozca en papel y 

digital sobre deporte LGBTQ y Diversidad. 
 
 
o https://www.out.com/gay-athletes Sección deportiva LGTBI de la publicación online out.com. 
 
o http://magcedonia.com/category/deporte/ Sección deportiva LGTBI de la publicación  

magcedonia.com (antes chueca.com) 
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