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en este boletín...

E

n este boletín nos acercamos al
mundo del Football Americano
Femenino de la mano de algunas de las personas responsables de su desarrollo y de sus
principales protagonistas, jugadoras del Equipo Nacional Femenino que
disputó su primer partido internacional
el pasado veintinueve de mayo contra la
quinta clasificada en el Campeonato del
Mundo femenino, Suecia. Os mostramos
también un video resumen de este partido.
En este número también os presentamos a
Michelle Alonso Morales, una de las figuras
a seguir en la natación de los próximos Jue-

gos Paralímpicos de Londres 2012. Con sus
17 años y tan sólo un año compitiendo internacionalmente, lidera el ranking mundial de
records. No la perdamos de vista.
Queremos igualmente compartir en esta ocasión el video “ Mi vida, el tenis” desarrollado
por Elitenis con el apoyo de la Real Federación Española de Tenis y del Consejo Superior
de Deportes. El video explica la formación y
desarrollo de las jugadoras de tenis desde
la base hasta el profesionalismo y las experiencias, opiniones y consejos de jugadoras y
entrenadores, incluso en relación con los entornos familiares, explicadas por parte de sus
protagonistas. Además repasamos la presen-

índice

tación del Master Brave Girls 2011 como cierre
del circuito del mismo nombre.
Como en anteriores ocasiones os mostramos
el Manifiesto por la Igualdad y la Participación
de la Mujer en el Deporte con el texto íntegro
y el formulario de adhesión al mismo, en el
que cada vez se encuentran más personas físicas, instituciones y organismos.
Esperamos que disfrutéis de este quinto número y que podáis contribuir con su masiva
difusión para que otras personas puedan inscribirse y recibir de forma periódica esta publicación. En la última página tenéis un enlace
para suscribiros de una manera muy sencilla.
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fútbol
americano

FOTOS @Christian Llitjós

Marta Romero en un partido disputado contra Suecia
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reportaje
fútbol americano femenino
A finales de los años 80 y en pleno periodo
pre-olímpico, donde todo el país se volvió
más deportista que nunca, unos pocos locos del fútbol americano, obsesionados por
el deporte que practicaban Joe Montana,
Dan Marino, Jerry Rice y compañía, se propusieron trasladar a este lado del Atlántico
el deporte de los cascos y las corazas.

Tras esos primeros tímidos pasos, no fue hasta 15 años más tarde cuando se
pusieron los mimbres para poder desarrollar el FA Femenino a nivel estatal. En
el 2010 y con varios equipos repartidos por nuestro territorio como las Black
Demons de Las Rozas, Coyotes de Santurtzi, Reds de Terrassa o Rookies de
Barberà, se disputó la primera competición nacional con la celebración en Las
Rozas de Madridde la I Copa de España que se terminaron adjudicando las
de Barberà.

Los primeros equipos surgieron de Cataluña y formaron la primera liga de fútbol americano en 1989. Pocos años más tarde y en
pleno “boom” de los Barcelona Dragons,
aparecieron las primeras mujeres interesadas en practicar este deporte y formaron
equipos en los alrededores de Barcelona
como las Howlers, Queens, Dracs o Eagles
que jugaron los primeros partidos femeninos.

Actualmente en la modalidad de football tackle (con contacto) hay 12 equipos formados como son Rookies Barberà, Dracs Girls Badalona, Reds Terrassa,
Uroloki Barcelona, Senglars d’Aro, Mustangs Zaragoza, Trasnos de Galicia, Coyotes Santurtzi, Black Demons Las Rozas, Camioneras Coslada, Valencia Firebats y Voltors de Mallorca con un total de más de 100 jugadoras federadas. La
modalidad de iniciación, como es la denominada Football Flag (sin contacto)
también ha visto la aparición de nuevos conjuntos como Atlantic Devils de
Gran Canaria, Alicante Sharks, Vinarós Ironmans o Mutxamiel Mustangs que
siguen desarrollando sus equipos de cara a poder participar en el futuro en la
modalidad de contacto.

Tras la Copa llegó el turno de la I Liga Nacional Femenina de FA en la temporada 2010-11. Las Rookies conquistaron el doblete al vencer a Black Demons en
una final disputada en Barberà, en la que se pudo vivir un gran ambiente de
football con varios espectáculos para el público y que demostró el gran apoyo
y la consolidación de esta categoría.

Paralelamente a la aparición de nuevos equipos femeninos y gracias al apoyo
del Programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, se han podido poner los cimientos para formar el Equipo Nacional Femenino (de aquí en
adelante ENF). El football femenino a nivel mundial cuenta con bastante tradiíndice
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ción en Norteamérica y en países del norte de Europa como Noruega, Suecia,
Alemania o Finlandia. En algunos de estos países existen competiciones muy
asentadas, pero en el resto están comenzando a desarrollarse. El football femenino nacional ha tenido la suerte de subirse a la “cresta de la ola” y comenzar a desarrollar el programa femenino de FA cuando aún no se ha asentado
a nivel mundial. El Equipo Nacional Femenino cuenta con un planning deportivo que incluye su preparación y participación en el I Europeo Femenino de
la historia en verano 2012 y que culminaría con la participación en el II IFAF
WWC que se disputará en 2013 en Saint John, Canadá.

También piensa que un buen Equipo Nacional es el mejor escaparate para
nuestro deporte, “El ENF es un claro ejemplo de la ilusión por parte de las jugadoras y de la buena labor que está realizando todo el personal implicado en
el proyecto, con Jesús Hernández como Delegado del equipo y Sergi Díaz entrenador principal, como cabezas visibles. Como estandarte del FA Femenino
en España, tenemos un plan deportivo muy ambicioso y estoy seguro de que
el esfuerzo y la implicación de jugadoras y staff del ENF comenzará a dar sus
frutos en los próximos años, situándonos al nivel de las mejores selecciones
europeas”.

Para Álvaro Carmona, Presidente de la Comisión Mujer y Fútbol Americano y
miembro de la Agrupación Española de Fútbol Americano, los objetivos de
desarrollo y promoción de la categoría femenina son claros:

El ENF vivió su puesta de largo a nivel internacional el pasado 29 de Mayo en
una fecha inolvidable para la historia del football femenino en nuestro país. El
combinado nacional, con el head coach Sergi Díaz a la cabeza junto a sus asistentes Arturo Abarca, Francisco Valadez, Miguel Román o Alex Meifren entre
otros, pudo por fin debutar ante una de las mejores selecciones del mundo.
España se enfrentó a Suecia, que se presentaba en Terrassa con la etiqueta
de ser el quinto mejor combinado del mundo y con mucha más experiencia
que nuestro equipo. Para todas nuestras jugadoras era la primera vez que jugaban 11 contra 11 y alguna de ellas jugaban por primera vez un partido “de
verdad”, ya que sus respectivos equipos no participaron en la LNFA Fem y tan
sólo habían estado entrenando y jugando partidos amistosos. A pesar de las
diferencias que había con las suecas antes del debut, el ENF hizo un grandísimo partido, lleno de orgullo, bravura y mucha pasión, como así lo vivieron
las personas que se acercaron hasta el Estadio Olímpico para ver el encuentro.
El duelo internacional terminó con un resultado favorable al conjunto escandinavo 14-36, pero tan sólo en el último cuarto las suecas pudieron alejarse
en el marcador, ya que al final del tercer cuarto este reflejaba un ajustado 1420. Jugadoras como Mónica Rafécas, Ada Quintana, Azucena Muñoz, Marleni
Suárez, Raquel Díaz, Gabi Quintana, Beatriz Herzog, Patricia Meixide o Natalia

“AEFA tiene el claro objetivo de aumentar el número de equipos y practicantes, consolidando las dos competiciones nacionales creadas y potenciando la
modalidad de Flag Football para que puedan iniciarse a más temprana edad”.
Carmona cree que “la creación de la Comisión Mujer y FA como vehículo para
implantar el Programa Mujer y Deporte del CSD, es una clara apuesta de AEFA
por la promoción y desarrollo del fútbol femenino”.

El Equipo
Nacional de Fútbol
(ENF) vivió su puesta
de largo a
nivel internacional el
pasado 29 de Mayo
índice
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Roca entre otras, demostraron que nuestra selección dispone de talento suficiente como para seguir avanzando a grandes pasos, como así están siendo
los primeros que están dando.
El entrenador principal del Equipo Nacional Femenino Sergi Díaz cree que el
gran ambiente que reina en la selección y la aparición de nuevas jugadoras es

la mejor manera de seguir evolucionando de cara a la participación de nuestra selección en el primer Campeonato de Europa que se celebrará el próximo
verano. Díaz, un gran conocedor y seguidor de football desde los años 80, con
una dilatada trayectoria en varios equipos como Pioners L’H, Badalona Dracs,
Imperials Reus, Barcelona Uroloki o Vilafranca Eagles tanto de jugador como

Las jugadoras españolas y suecas al finalizar el encuentro disputado en
Terrassa.

índice
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de entrenador en los últimos años, ve como “el nivel desde el primer día que
comenzamos con el proyecto del ENF ha subido muchísimo y sobretodo se
nota que cada vez que nos concentramos, las chicas llegan de sus equipos
más preparadas. Las nuevas incorporaciones de equipos como Dracs, Voltors,
Trasnos o Camioneras, sumando la base que ya teníamos de Reds, Rookies,
Mustangs o Black Demons que eran nuestro corazón de la selección, se han
incorporado e integrado perfectamente en la dinámica del ENF desde el primer momento y esto es lo que diferencia a este equipo de los otros, el gran
ambiente que se vive cada minuto por parte de todas las jugadoras y del staff
que trabajamos en la selección”.

Álvaro Carmona y jugadoras del equipo nacional en Tarrasa

Para el head coach, el hecho de que cada vez surjan nuevas jugadoras es una
gran ayuda para la preparación del primer Europeo de la historia que se celebrará este 2012, , ya que de esta manera tiene mucho más donde escoger a la
hora de confeccionar la lista definitiva,
“en estos momentos trabajamos de cara al Campeonato de Europa con un
grupo de 44 jugadoras preseleccionadas a las cuales estamos siguiendo y
que tienen una media de edad de 21 años, por lo que podemos asegurar que
el futuro que tenemos por delante es inmenso. A todo esto hay que añadir
y observar a todas las nuevas jugadoras que este año participen en alguna
competición. Lo mejor es que a los 3 equipos que competían la pasada temporada, hay que añadirles 5 nuevos equipos, más 3-4 equipos que juegan en
la modalidad de flag football (sin contacto), por lo que podemos decir que
hemos pasado en un año de unas 40 jugadoras federadas a tener actualmente más de 100. Este dato nos llena de alegría, no sólo a AEFA, al ENF o al staff
en concreto, sino a toda la gente que desde los inicios seguimos y sobretodo
creímos en el football femenino “.
La running back Azucena Muñoz, una de las mejores jugadoras del país, que
comenzó ante Suecia de manera arrolladora hasta que sufrió una grave lesión
índice
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de ligamentos en su rodilla que le ha dejado unos cuantos meses fuera de los
terrenos de juego, cree que “formar parte del ENF es algo fantástico, estar con
un grupo de chicas tan comprometidas con el fútbol americano hace que el
equipo sea más competitivo y sólido. A pesar de estar actualmente lesionada
y no poder participar activamente en este inicio preparatorio del Europeo he
asistido a las concentraciones y el ambiente que se respira es muy favorable.
Vienen jugadoras nuevas que no conocen a nadie y se van jugadoras que
forman parte de un equipo. Está claro que las concentraciones nos cambian,
unen al equipo y son muy necesarias para afrontar el Campeonato de Europa
con opciones de hacer un gran papel”. Muñoz forma parte de las Rookies de
Barberà, equipo catalán que domina actualmente el football nacional y que
se ha impuesto en los dos torneos oficiales que se han disputado hasta la fecha como la Copa y la Liga. Mucha culpa de estas victorias la tiene esta rápida

y escurridiza corredora que ha vivido el resurgir de este deporte en los últimos
años, para ella ”al ser un deporte minoritario cuesta arrancar y más siendo
femenino, pero en los últimos 3 años estamos viviendo un crecimiento tímido
pero constante del fútbol americano femenino”. “Azu” como así es conocida
en el mundo del football, cree que ahora hay que aprovechar el tirón que
están teniendo, pero hay que hacer las cosas de la mejor manera posible para
que siga su evolución, según ella “algunos equipos tienen dificultades para
mantenerse por falta de jugadoras y a la vez están surgiendo nuevos equipos.
También hay chicas interesadas pero por falta de recursos no tienen equipos
femeninos cerca, haría falta crear equipos sólidos por toda la geografía estatal”.
La jugadora también piensa que la manera de introducir a los nuevos equipos,
puede ser clave en la evolución del deporte femenino, “ahora nos encontra-

Ada Quintana llevando el calentamiento de la selección junior masculina
índice
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mos en un punto crucial en el que se están formando equipos y a la vez ya hay
alguno formado que tienen cierto nivel y experiencia. Juntar en una competición oficial a equipos noveles y veteranos puede hundir a alguno de los
equipos emergentes, por lo que la introducción de los nuevos debe ser

paulatina pero sin romper el ritmo de los equipos ya formados para que sigan
subiendo de nivel”.
Otra de las integrantes de la selección nacional y por partida doble es Ada
Quintana, linebacker del ENF y
preparadora física tanto de la
selección masculina como femenina. Esta Licenciada en INEF,
con experiencia en otros deportes como voleibol, atletismo o
ciclismo, descubrió tarde este
deporte pero no por ello le ha
faltado implicación. Entrando
como preparadora física de la selección masculina, poco a poco
fue interesándose más y más
por el deporte, hasta el punto
de que cuando le comentaron la
existencia de equipos femeninos
no dudó en comenzar la práctica.
Su perseverancia, carácter, dedicación y gran conocimiento del
deporte de alto nivel y su preparación, le han llevado a ser una de
las capitanas del Equipo Nacional
Femenino y una contundente
jugadora defensiva. Para ella, formar parte del ENF“es una de las
mejores experiencias de mi vida,
significa un sueño hecho realidad,

La veloz running back Azucena
Muñoz en una de sus carreras en
el partido que enfrentó a España
y Suecia.
índice
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todo deportista desea vestir la
camiseta nacional y conseguirlo
a los 32 años, cuando la mayoría
de jugadores sólo piensan en retirarse, ha sido como algo caído
del cielo. Sólo pienso aprovechar
esta oportunidad y disfrutarla al
máximo porque sé que lo recordaré el resto de mi vida”.

Ada Quintana placando a una corredora sueca

Como miembro del staff de ENF,
también ha visto desde fuera la
evolución física de las jugadoras,
para ella “la evolución ha sido
brutal, hay nuevas incorporaciones muy interesantes con un potencial impresionante. Las jugadoras se van concienciando de
la importancia del trabajo, sobretodo físico, para poder jugar
a cierto nivel. Pronto se comenzará a seleccionar porque cada
vez hay más chicas jugando y
más chicas que quieren un puesto en el ENF y la preparación
de cada una de ellas será muy
importante. Por otra parte, tras
el primer partido internacional,
se ha dado una buena imagen,
nos hemos ganado el respeto
índice
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de seguidores, compañeros del fútbol americano e incluso
me atrevería a decir que de algunos estamentos, aunque
aprovecho para pedir mayor apoyo porque creo que si se invierte en este equipo, los resultados sobrepasarán cualquier
expectativa”.
Sin duda, la aportación del Programa Mujer y Deporte, avalado por el Consejo Superior de Deportes, ha supuesto una
enorme ayuda para impulsar la categoría femenina en el fútbol americano, junto a la aparición de cada vez más gente
con ganas de implicarse en este proyecto, ya sea en forma
de clubes, jugadoras, personas aficionadas, etc.

Fali Ascasibar, presidente de la AEFA, está
convencido del éxito
del football femenino.

Accede al vídeo resumen del
partido oficial amistoso EspañaSuecia del Equipo Nacional
Femenino pinchando en la imagen
o en este link

Fali Ascasibar, presidente de la AEFA (Agrupación Española
de Fútbol Americano), ha visto como en poco menos de un
año que lleva presidiendo la agrupación, se ha consolidado el plan de trabajo a nivel estatal y se ha podido debutar
a nivel internacional, un hecho al que espera poder seguir
ayudando desde su posición. Ascasibar no duda al declarar
que “desde la directiva de AEFA se ha apostado fuertemente
por el futbol americano femenino como parte fundamental
del desarrollo de nuestro deporte. Los esfuerzos y recursos
empleados se están viendo recompensados con la aparición
de distintas iniciativas por todo el país, lo que augura un crecimiento espectacular de esta categoría. Dentro de este plan
de desarrollo la consolidación del Equipo Nacional Femenino ha sido pieza fundamental para el crecimiento que está
experimentando nuestro deporte, junto con el gran trabajo
que la Comisión Mujer y Fútbol Americano esta haciendo
desde su creación.”
índice
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Sigue sus pasos:
Equipo Nacional de Fútbol Americano femenino
Mónica Rafecas Barceló
Quaterback
Equipo: Rookies

Laura Vergara Campos
Outside Linebacker
Equipo: Mustangs

Laura García Sánchez
Linebackers
Equipo: Rookies

Georgina Akinbiyi Carbones
Outside Linebacker
Equipo: Rookies

Azucena Muñóz Martos
Running Back
Equipo: Rookies

Ada Quintana Mota
Linebackers
Equipo: Rookies

Mª Eulalia Florensa Fuster
Outside Linebacker
Equipo: Rookies

Natalia Pik Tuval
Running Back
Equipo: Mustangs

Laura Caballé Casaquemada
Defensive Back
Equipo: Reds

Rosa García Fenoll
Outside Linebacker
Equipo: Rookies

Marta Romero Gualda
Running Back
Equipo: Reds

Allison Rodriguez Vivas
Defensive Back
Equipo: Bufalls

Mariam García Ibáñez
Outside Linebacker
Equipo: Mustangs

Raquel Díaz García
Linebackers
Equipo: Reds

Gemma Sierra Vallespí
Defensive Line
Equipo: Rookies
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Sigue sus pasos:
Equipo Nacional de Fútbol Americano femenino
Patricia Meixide Vázquez
Wide Receiver
Equipo: Rookies

Alba Izquierdo Crespo
Running Back
Equipo: Rookies

Andrea López Rubio
Defensive Back
Equipo: Mustangs

Beatriz Herzog Ruíz de Alegría
Kicker
Equipo: Black Demons

Gabriela Quintana Ortega
Wide Receiver
Equipo: Rookies

Natalia Roca Vázquez
Wide Receiver
Equipo: Rookies

Niki Delgado Ortíz
Defensive Back
Equipo: Camioneras

Ángela Ferreira Parada
Running Back
Equipo: Trasnos

Elena Amela Guillamón
Outside Linebacker
Equipo: Reds

Mª Dolores González Ríos
Outside Linebacker
Equipo: Voltors

Sandra García Hervás
Outside Linebacker
Equipo: Camioneras

Alba García García
Tight End
Equipo: Voltors

Sandra Camacho Garrido
Wide Receiver
Equipo: Mustangas

Cristina A. Redondo Serrano
Defense Line
Equipo: Voltors

Desirée Torregrosa Hernández
Defensive Back
Equipo: Reds

índice
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Sigue sus pasos:
Equipo Nacional de Fútbol Americano femenino
Carolina Simón Sánchez
Defensive Line
Equipo: Dracs

Lara Casas García
Defensive Back
Equipo: Rookies

Mélanie Vásquez Yumbla
Quaterback
Equipo: Mustangs

Síguenos en:

http://www.aefaweb.com
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michelle alonso morales
sonrisas en la piscina
Michelle Alonso Morales es una de las figuras a
seguir en los próximos Juegos Paralímpicos de
Londres 2012, donde la natación es uno de los
deportes más importantes. A sus 17 años tiene
un palmares envidiable, donde posee un gran
número de récords de España y ahora está empezando a despuntar a nivel internacional. Se
proclamó campeona de Europa de los 100m
braza de natación adaptada el pasado verano
en Berlin, siendo la primera nadadora española con discapacidad intelectual que conseguía
un oro en esta competición. Tres meses después confirmaba su extraordinario momento
de forma acumulando un total de cinco medallas en los Global Games disputados en Italia.

Desde muy pequeña el agua fue su medio natural. Con siete años comenzó a nadar en su Santa Cruz natal, por recomendación médica. Aunque
al principio no le gustaba mucho, continuó entrenando y su esfuerzo se
ha visto recompensado con su inclusión en la lista de Deportistas de Alto
Nivel que elabora el Consejo Superior de Deportes anualmente. Michelle
Alonso es además, la única mujer del conjunto de deportistas con discapacidad que forman parte del Plan ADOP (Plan ADO Paralímpico).
Entrena una media de cinco horas diarias con José Luis Guadalupe en el
club Ademi Tenerife, entidad con la que compite desde el año 2009. Los
que mejor la conocen destacan su capacidad de sufrimiento en los entrenamientos, su espíritu competitivo en las competiciones y, su sonrisa.
A veces le cuesta concentrarse o motivarse para realizar las monótonas
sesiones en la piscina de volúmenes de metros, series, etc, pero todo se
arregla con algún chiste o alguna broma, que devuelve con una sonrisa.
Su entrenador destaca de Michelle “su capacidad de sonreír en cualquier
situación”. Como a otras chicas de su edad, le gusta bailar y cantar, tanto
que la tinerfeña lo ha incorporado a su rutina diaria y convertido en su
lema: “entrenar, dormir, comer y bailar”. Aunque, según su padre, le gusta
aún más dibujar que bailar, en concreto dibujos manga, la versión japonesa de los cómics.
El próximo 29 de marzo alcanzará la mayoría de edad con un sólo objetivo
en mente: competir en unos Juegos Paralímpicos. Si todo va bien el 6 de
septiembre podría tener esa oportunidad, y debutar en una piscina paralímpica, tras haber sido incluidas, de nuevo, algunas pruebas de deportistas con discapacidad intelectual en el programa paralímpico.

Pese a que llevaba poco más de un año compitiendo a nivel internacional,
obtuvo en el Campeonato de Europa la mejor marca mundial 2011
100 m braza, liderando el ranking mundial de ese año en esas pruebas.
índice
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PALMARÉS

ORO Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, Berlín (Julio 2011), 100m braza S14
ORO Global Games*, Liguria -Italia (Octubre 2011) 50m braza S14
ORO Global Games, Liguria -Italia (Octubre 2011) 100m braza S14.
Nº 1 Ranking Mundial IPC de los 50m braza SB14 (31.12.2011)
PLATA Global Games, Liguria -Italia (Octubre 2011) 200m braza S14.
Nº 1 Ranking Mundial IPC de los 100m braza SB14 (31.12.2011)
BRONCE Global Games, Liguria -Italia (Octubre 2011) 50m libre S14.
BRONCE Global Games, Liguria -Italia (Octubre 2011) 50m mariposa S14.
*Global Games equivale a los campeonatos del mundo

índice
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video mi vida, el tenis
Se trata de un vídeo documental desarrollado por Elitenis con el
apoyo de la Real Federación Española de Tenis y del Consejo Superior de Deportes en el que se explica la formación y desarrollo
de las jugadoras de tenis desde la base hasta el profesionalismo y
las experiencias, opiniones y consejos de jugadoras y entrenadores,
incluso en relación con los entornos familiares, explicadas por parte
de sus protagonistas.
El hilo conductor se marca a través de las intervenciones Miguel
Margets (exseleccionador nacional de tenis femenino y excapitán
del equipo español de la FEDCUP), a quien acompañan Paula García ( responsable del tenis femenino en la RFET) y cuatro jugadoras
españolas del circuito WTA, apoyado todo ello con las opiniones y
consejos de Feliciano López (2 veces campeón de la Copa Davis)
Virginia Ruano (10 Grand Slam en dobles, 2 medallas olímpicas en
dobles y otros 32 títulos más) y Francisco (Pato) Clavet (formó parte
del equipo que ganó la Copa Davis del 2000, además de otros títulos
ATP; actualmente entrenador de Feliciano López). También incluye
mensajes de tenistas en edades juveniles no profesionales.
El guión adaptado al documental es un claro mensaje a los niños y
niñas, padres, madres y personal técnico de la importancia y seriedad que conlleva la dedicación a este deporte. Fue grabado en 2010
en la Caja Mágica y en el Club de Campo Villa de Madrid durante el
ITF-WTA Villa de Madrid en Octubre de 2010.

Pincha en la imagen o en
este vínculo para ver el
video
índice
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master bravegirls 20.11
presentación

En Madrid, el pasado 10 de noviembre de 2011, en
el Consejo Superior de Deportes fue presentado
el Máster de Tenis BraveGirlS 20.11.

Llegó el momento de poner la guinda del Circuito, el Master, en el que todo el
mundo puso lo mejor de sí en el Polideportivo José Ramón de la Morena, en
Brunete, para conseguir jugando al tenis lo que ningún otro Circuito ha puesto
sobre la pista: DECOASPORTS gestionará sendas Becas deportivo-universitarias
en EEUU para Eva Rodríguez de las Heras, en categoría absoluta, y de Sara
Ruiz Pajares, en junior. Este era el premio estrella del Circuito organizado
por la A.D. Wtamadrid-Elitenis y ahí está, en manos de las dos jugadoras
que lo han conseguido por méritos propios, compitiendo deportivamente
¡ENHORABUENA PARA LAS DOS!.

Pincha en este enlace para ver las
fotos de la presentación.

Pincha en la imagen o en este enlace
para ver el video del torneo

El acto estuvo presidido por D. Manuel López Quero, Director General de la
Fundación Deporte Joven, del Consejo Superior de Deportes, que destacó la
importancia del trabajo realizado hasta ahora y la proyección de futuro de un
proyecto que aúna tenis y formación académica, así como el hecho de que se
realizara la presentación en la Casa del Deporte, animando a sus promotores a
seguir adelante y ofreciendo el apoyo de la Fundación Deporte Joven.
Intervinieron después, por este orden, D. Francisco Vicent, Consejero de
Presidencia de la Real Federación Española de Tenis; D. Ángel Santiago,
Presidente de la Asociación Deportiva Wtamadrid-Elitenis, organizadora del
Circuito; D. Borja Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Brunete,
localidad madrileña que ha acogido el primer torneo del Circuito y el propio
Máster, y Dª Virginia Ruano, Madrina del Torneo y excepcional tenista, con un
palmarés extraordinario y gran ejemplo de este deporte.

índice
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Jornada
“Mujer y
Deporte:
Acciones por la
Igualdad desde
la
Universidad.”

El próximo día 8 de marzo, la Universidad
Politécnica de Valencia conmemora el día
internacional de la Mujer, con diversas
acciones de difusión a lo largo del día.
En este contexto, el Servicio de Deportes
quiere mostrar la participación de las
mujeres en el deporte y las acciones
por la igualdad en el ámbito deportivo
llevadas a cabo desde las diferentes
universidades de la Comunidad Valenciana.

índice
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acciones por la igualdad

desde la universidad

El Servicio de Deportes, pondrá en marcha el 8 de
Marzo diferentes acciones, tales como las exposiciones fotográficas sobre la temática de Mujer y
Deporte “50 AÑOS POR LA IGUALDAD” de la Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo
y “MUJER Y DEPORTE” de Federación Española
de Deportes de Paralíticos cerebrales, que nos
transmiten la fuerza que genera el deporte y la actividad física en determinados colectivos de mujeres. También la Jornada técnica “Mujer y deporte:
acciones por la igualdad desde la Universidad”
que nos ayude a conocer e implementar experiencias y buenas prácticas de las Universidades de la
Comunidad Valenciana que han desarrollado proyectos de Mujer y Deporte este último año, apoyadas ambas por el Consejo Superior de Deportes.

Programa 8 de marzo
11.00 Inauguración: de las exposiciones fotográficas sobre Mujer y
Deporte.
Lugar: Hall de acceso al salón de grados de rectorado
(edificio 3A)
Exposición: “MUJER Y DEPORTE” de Federación Española de
Deportes de Paralíticos cerebrales.

Pincha en este link o en la imagen
para ver la exposición

Además se celebrará la 1ª carrera de la Dona
universitaria, un punto de encuentro y acción de todas las mujeres universitarias.
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acciones por la igualdad

desde la universidad

Programa 8 de marzo

Programa 8 de marzo

Exposición: “50 AÑOS POR LA IGUALDAD” Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo.

12.00 Jornada: “Mujer y Deporte: acciones por la igualdad desde
			la Universidad”
Lugar: Salón de grados de rectorado (edificio 3A)
		
		pincha

aquí para ir al 			
		programa de la jornada
18.00 1ª carrera de la Dona universitaria
Salida: desde el Ágora
Todas las personas asistentes a la Jornada, podrán participar en la
I carrera de la Dona universitaria, una carrera popular con salida y
llegada en el corazón del Campus Universitario, el Ágora y 2 km de
recorrido en el mismo.
La entrega de dorsales se realizará durante la Jornada

Pincha en este link o en la imagen
para ver la exposición
índice
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manifiesto

por la Igualdad y
la Participación
de la Mujer en el
Deporte

(...) MANIFESTAMOS que resulta necesario:
Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo
de formación de las personas y como transmisor de valores,
con el fin de superar prejuicios y estereotipos que impiden a
las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus expectativas personales y su potencial individual.
Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de
la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y
a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes,
entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.
Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como
una máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con la actividad física y el deporte. (...)

Texto íntegro
Formulario de adhesión al Manifiesto
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