FOTOS:
Al final de esta nota: acciones FARE de 2012 en GRANADA, GUADIX, MOTRIL, LINARES, JAÉN...

NOTA:

CONVOCADAS AYUDAS EUROPEAS CONTRA LA INTOLERANCIA EN EL
FÚTBOL
ARCO IRIS ofrece asesoramiento a grupos de hinchas y colectivos minoritarios
para presentar proyectos locales
Las actividades deberán realizarse entre el 15 y el 29 de octubre, durante las
semanas de acción "FARE"
El próximo 7 de septiembre termina el plazo de presentación de proyectos para participar en las Semanas
de Acción de la FARE, red europea que lucha contra la Intolerancia en el Fútbol con el apoyo de la UEFA y
la FIFA. Los proyectos han de responder al lema “Gente de fútbol” y deben combatir la discriminación y
celebrar la contribución que todas las personas realizan al fútbol, “sin importar nuestro lugar de procedencia,
nuestros orígenes, color de piel, género u orientación sexual”.
Los proyectos seleccionados tendrán que ser ejecutados del 15 al 29 de octubre de este año y contarán
con una subvención de 400 euros por parte de la Comisión Europea. Durante las 2 semanas que dura está
acción FARE invita a hinchas, grupos minoritarios y clubes de fútbol a celebrar el poder inclusivo de este
deporte, al mismo tiempo que las ligas profesionales más importantes, como la Liga de Campeones y la
“Europa League”, desarrollarán actividades internacionales contra la discriminación en el fútbol.
Las entidades miembro de la Federación Andaluza ARCO IRIS llevan más de un lustro participando en las
acciones de la FARE y en 2013 esta federación ofrece asesoramiento a grupos de hinchas y colectivos
minoritarios para redactar sus proyectos. Para ello basta con ponerse en contacto con Hassan Abdellah,
responsable de proyectos interculturales de esta federación regional, a través de la sede de Málaga
www.federacionarcoiris.tk o en el teléfono 951 38 39 62.
En especial desde ARCO IRIS esperan motivar a hinchas de etnia gitana, a mujeres, a inmigrantes y a
personas LGBTI para que creen sus propios proyectos para lanzar mensajes contra el racismo, el
machismo y la xenofobia durante las Semanas de Acción de la FARE.
La Federación ARCO IRIS ofrece a los grupo de hinchas y los colectivos minoritarios algunas ideas para
llevar a cabo en las Semanas de Acción de la FARE:
-Distribuir materiales contra la discriminación durante un partido.
-Organizar un “flash mob” (movilización relámpago) en un lugar público de su ciudad.
-Preparar un taller educativo que pueda ser impartido por hinchas en escuelas e institutos de su área.
-Trabajar con grupos minoritarios de su área en un proyecto conjunto.
-Obtener la ayuda de jugadores (o ex jugadores) de su club para transmitir un mensaje contra la
discriminación.
-Organizar una pequeña exposición para fomentar el respeto a la diversidad entre los aficionados.
-Celebrar un foro de hinchas con grupos minoritarios.
-Organizar una coreografía realizada por hinchas dentro de su estadio.
-Invitar a grupos que no cuentan con suficiente representación entre sus aficionados a un partido.
Además desde ARCO IRIS han colgado en YOUTUBE el vídeo “Futbol Jaen-Linares” con una de las
primeras acciones que llevaron a cabo en 2008, para inspirar a otras asociaciones y grupos de hinchas:
http://www.youtube.com/watch?v=07Y57aqcYFA
MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Claudia Krobitzsch - +44 20 7253 6795 - Programmes Co-ordinator - FARE | PO Box 72058 | London |
EC1P 1UH | UK

Skype: ClaudiaKrobitzsch

FOTOS:
- En Motril: RUEDA DE PRENSA con
... Rafael Varón - coordinador provincial de ARCO IRIS GRANADA
... Alfredo Ortega - teniente de alcalde de Juventud del Ayto de Motril
... Antonio Miguel Gallardo - directivo del club de fútbol MOTRIL ATLÉTICO
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/MOTRIL/2012_fare_ayto_prensa.jpg
- En Granada capital: PARTIDO oficial GRANADA CF - R. ZARAGOZA
el 21 de octubre con miembros de ARCO IRIS GRANADA, FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD y Mundo
Solidario Sports
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/FARE/2012_partido_oficial.jpg
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/FARE/2012_partido_asociaciones.jpg
- En LINARES: Partido solidario en Polideportivo San José. Viernes 19 octubre. 2 equipos mixtos con
jóvenes de diferentes orígenes étnicos y geográficos.
www.familiasporladiversidad.es/COLEGA/LINARES/FARE_partido_equipos.jpg
... y rueda de prensa en el Club LINARES DEPORTIVO con
... Ana Verona - Asociación Mundo Solidario Sports
... Pedro Saez - presidente del Club LINARES DEPORTIVO
... Elisa Bettineschi - voluntaria europea de ARCO IRIS JAÉN
www.familiasporladiversidad.es/COLEGA/LINARES/FARE_rueda_prensa.jpeg
- En GUADIX partido de futbol sala
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/GUADIX/FARE_futbol_sala_voluntariado.JPG
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/GUADIX/FARE_futbol_sala_equipo.JPG
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/GUADIX/FARE_futbol_sala_exterior.JPG
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/GUADIX/FARE_futbol_sala_carteles.JPG
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/GUADIX/FARE_futbol_sala_mesa.JPG
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/GUADIX/FARE_futbol_sala_firmas.JPG
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/GUADIX/FARE_futbol_sala_publico.JPG
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/GUADIX/FARE_futbol_sala_octavilla.JPG

