CONVOCATORIA:
- FECHA: miércoles 14 de mayo
- HORA: 17.00 a 20:00
- LUGAR: Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad de Sevilla (aula 0.1)
- EVENTO: clausura del curso / Mesa redonda: pasado, presente y futuro de las discriminaciones en el
deporte
- PARTICIPANTES DE ARCO IRIS:
... Cristina Alcántara - tlf.: 600639842 - Entrenadora de equipo de Fútbol y representante de Arco Iris
... Caty Gámiz - ex jugadora de Balonmano y profesora de Educación Física.
... Ardiel Almeida - Director del Diario Ateneas, especializado en deporte femenino en Andalucía.
... Ana Otero - Atleta que compite en categoría veterana.
... Joaquín Piedra - tlf.: 625864817 - coordinador del curso y profesor de la Universidad de Sevilla

NOTA:

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA CLAUSURA EL PRIMER CURSO CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN EL DEPORTE
Arco Iris participa en la mesa redonda que cierra el curso en vísperas del día
internacional contra la homofobia y la transfobia
Participan un periodista deportivo, una atleta veterana, una entrenadora de fútbol,
un profesor de EF y una exjugadora de Balonmano
El pasado 31 de marzo daba comienzo en Sevilla una formación pionera en la universidad andaluza: la
primera edición del curso "Deporte y Género" organizado por el Departamento de Educación Física y
Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación. El curso ha constado de 10 sesiones y este miércoles
14 de mayo, coincidiendo con la semana contra la homofobia y la transfobia, se clausura con una mesa
redonda en la que participa la Federación Arco Iris.
El promotor y coordinador de este curso de extensión universitaria, Joaquín Piedra, expone los objetivos
del curso: "Queremos sensibilizar al alumnado universitario sobre las discriminaciones sexistas en el
deporte, visibilizar la situación de las mujeres en los diferentes ámbitos deportivos y plantear propuestas
de actuación contra las discriminaciones y barreras en el deporte hacia las minorías sexuales". Tras este
curso el alumnado dispondrá de herramientas contra la discriminación de fácil aplicación en el ámbito
deportivo.
Desde la Federación Andaluza Arco Iris, entidad colaboradora de este curso, animan a otras
universidades a emular esta iniciativa: "la Universidad debe ser capaz de hacer a su alumnado consciente
del sexismo que impregna nuestra sociedad a la vez que le empodera para luchar contra la
discriminación ya sea como profesorado de Educación Física, como deportista, como entrenador o como
directiva de un club o asociación deportiva", comenta Gonzalo Serrano, presidente de esta federación por
los derechos del colectivo LGBT.
La acogida del curso ha sido tan positiva en la Universidad de Sevilla que el Departamento de Educación
Física y Deporte ya está organizando la segunda edición.

MESA REDONDA DE CLAUSURA:
Este miércoles 14 de mayo el aula 0.1 de la Facultad de Ciencias de la Educación acogerá la mesa redonda
de clausura bajo el título "Pasado, presente y futuro de las discriminaciones en el deporte".
En la mesa redonda participan Cristina Alcántara, entrenadora de equipo masculino de Fútbol Sala y
representante de la Federación Andaluza Arco Iris, Caty Gámiz, ex jugadora de Balonmano y profesora de
Educación Física, Ardiel Almeida, director del Diario Ateneas especializado en deporte femenino en

Andalucía, Ana Otero, Atleta que compite en categoría veterana y Joaquín Piedra, coordinador del curso y
profesor del departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla.

PONENTES DE LOS MÓDULOS:
Las 9 sesiones formativas anteriores han sido impartidas fundamentalmente por profesorado de la
Universidad de Sevilla, del departamento de Educación Física y Deporte. Además del coordinador del
curso, Joaquín Piedra, han participado en esta formación Gonzalo Ramírez, Carmen Rodríguez, Patricia
Irene Sosa, Jerónimo García y Juan Francisco Oliver. También han asistido como ponentes Rosario Teva
del servicio de deportes de la US y Rocío Jiménez desde el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación.
Además desde la coordinación del curso se ha contado con la participación de personal experto de otras
entidades no universitarias para la impartición de varias de las sesiones: Ainara Bernal, Directora en On Fit,
Manuel Gotor, profesor del IES Bellavista, y Cristina Alcántara, representante de Arco Iris. Cristina
impartió el módulo 5 sobre "homosexualidad y adolescencia" por su experiencia como entrenadora y exjugadora de fútbol sala.

MÓDULO SOBRE "HOMOSEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA":
Con este módulo la Federación ARCO IRIS planteaba 4 objetivos:
• Ruptura de estereotipos, eliminación de tabúes y contribuir a la reducción de los niveles de homofobia y
machismo en ámbitos deportivos.
• Exponer la magnitud de la discriminación homofóbica y su evolución en los últimos años.
• Presentar la realidad de lesbianas y gays en los deportes y reconocerlos como ejemplo de normalidad y
éxito deportivo.
• Conocer y reconocer los cambios positivos en el ámbito de la tolerancia gracias a campañas de la UEFA y
personas destacadas del mundo del fútbol.
En el taller Cristina Alcántara explicó algunos conceptos básicos que se suelen confundir como son el sexo
biológico, la identidad de género y la orientación sexual. A continuación mostró la pirámide del odio del
Consejo de Europa para aclarar cómo interactúan los estereotipos y los prejuicios hasta llegar a producir
discriminación y violencia. También facilitó ejemplos concretos de situaciones de discriminación en los
vestuarios, en las gradas y en las canchas deportivas, conectadas con gestos y símbolos discriminatorios y
con insultos, comentarios y bromas sobre la orientación sexual, la masculinidad y/o la feminidad.
En el taller se abordaron estrategias concretas contra la intolerancia y la homofobia en el ámbito deportivo,
planteándose las siguientes iniciativas:
- usar lenguaje incluyente por parte de entrenadores y entrenadoras, quienes nunca deberían asumir que
todos sus deportistas son heterosexuales
- mostrar una beligerancia constante ante comentarios homófobos contra gays o lesbianas u otras personas
que sin serlo puedan sufrir acoso por su apariencia
- fomentar activamente el respeto a la diversidad en el propio equipo
- eliminar de forma inmediata cualquier pintada o graffiti discriminatorio
- promocionar la lucha contra la intolerancia en las instalaciones con mensajes en el marcador, pidiendo al
equipo y a la directiva que participen en las campañas...
- adoptar claúsulas anti-DISCRIMINACIÓN y pro-TOLERANCIA en el reglamento donde se afirme que "el
racismo, la xenofobia y la homofobia no serán tolerados".
Antes de concluir el módulo la representante de Arco Iris mostró algunos de los materiales que esta
federación pone a disposición de profesorado y profesionales del ámbito deportivo. La exposición
www.contralasreglas.tk, disponible para centros educativos y asociaciones deportivas, la aplicación infantil
de móvil contra la intolerancia en el fútbol www.upfront.mobi, el manual "hablemos de deporte: en
femenino y en masculino" y la guía de la UEFA para clubes con 10 puntos contra el racismo y la
intolerancia.
Para cerrar el módulo Cristina facilitó fechas clave para la lucha contra la intolerancia en el deporte: el 19 de
febrero es el día internacional contra la homofobia en el fútbol y la tercera semana de octubre se inicia en
toda Europa la semana FARE del "Fútbol contra la Intolerancia" con la colaboración de la UEFA.

PROGRAMA COMPLETO DEL CURSO:
El curso ha estado dividido en 10 sesiones de tres horas cada una y se ha estructurado de la siguiente
manera:
1. Historia del Deporte Femenino.
2. Bases teóricas del género.
3. Discriminaciones en el deporte: barreras y soluciones.
4. Masculinidades y adolescencia.
5. Homosexualidad y adolescencia.
6. La gestión deportiva desde la perspectiva de género.
7. La mujer dentro del movimiento olímpico.
8. Corporeidad y Deporte.
9. Características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo y detección de talentos en
adolescentes.
10. Mesa redonda: pasado, presente y futuro de las discriminaciones en el deporte
MÁS INFORMACIÓN:
… Ponentes y contenidos del curso: http://www.cfp.us.es/cursos/eux/deporte-y-genero/560/?basica=0
… Info general del curso: http://www.cfp.us.es/cursos/eux/deporte-y-genero/560/
... Cristina Alcántara - tlf.: 600639842 - Entrenadora de Fútbol y representante de Arco Iris
... Joaquín Piedra - tlf.: 625864817 - coordinador del curso y profesor de la Universidad de Sevilla

