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PRESENTACIÓN
Dos años de amor…
Dos años intensos e imparables. Dos años que han posicionado a la AMDP como referente nacional de la mujer en el
deporte, gracias al esfuerzo de todas y cada una de vosotras.
La ASOCIACION PARA MUJERES EN EL DEPORTE PROFESIONAL es una nueva actriz con papel protagonista en la arena
deportiva. Somos una referencia para los grupos políticos a
nivel nacional y autonómico en País Vasco, Andalucía, Madrid y Valencia. Hemos demostrado solvencia y profesionalidad frente al resto de asociaciones deportivas. Tenemos valor e interlocución con las periodistas y medios de comunicación y nos hemos dedicado a impartir y compartir mesas con
las Universidades de referencia en deporte y género, apostando por la divulgación y la formación continua.

Hemos cubierto el gran vacío que existía sobre la situación
de la mujer en el tejido deportivo. Y no hemos terminado.
Cada día llegamos más y más lejos. A nuestras deportistas,
árbitras, juezas, abogadas, entrenadoras, psicólogas y gestoras… Somos una familia que crece y que no quiere dejar a
nadie fuera. La AMDP tiene sitio para todas. Gracias por ser,
estar y dar. Por el compromiso y la generosidad. Por el talento y la profesionalidad. La inspiración y el aliento. Que cada
día nos hace falta.
Debemos celebrarnos, el lugar donde estamos y el trabajo
que hemos sacado adelante. Debemos estar orgullosas del
camino que hemos recorrido, de los baches que hemos pasado y sobre todo de la consolidación de un equipo multidisciplinar que suma y hace crecer la AMDP.
Mucho trabajo desinteresado de todas las mujeres que han
acompañado a este proceso de crecimiento y que, sin ellas,
la AMDP nunca hubiese llegado hasta aquí. Muchas horas
duras, pero llenos de pasión por un objetivo común, denunciar la precariedad de las mujeres en el deporte.
Somos exigentes y eso ha hecho que tengamos esta calidad
en nuestro compromiso. Somos implacables, porque la diversidad de demandas sobre la precaria realidad que consentimos no admite concesiones. Necesitamos urgencia en
la transformación social que demandamos en el terreno de-
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portivo. Y somos amables para poder cuidarnos a todas y
entre todas.
Por eso, GRACIAS. A todas, y en especial a la Junta Directiva.
Pilar Calvo, Secretaria General y a nuestras dos Vicepresidentas, Cristina Gallo y Paloma Zancajo. Imposible concebir
esta asociación sin el trabajo diario vuestro. Gracias.
A ellas, y a todas las que estáis en las diferentes Comisiones
y grupos de trabajo que hacen latir el corazón de la AMDP.
Por vuestra generosidad y porque habéis entendido es un
proyecto común y un espacio de referencia, reivindicación,
complicidad, aprendizaje y trabajo. Gracias por entenderlo y
hacerla vuestra. Nuestra. De todas. Atletas y juezas, deportistas y árbitras. Periodistas y entrenadoras. Gestoras deportivas, abogadas, fotógrafas y técnicas… todas tenemos una
meta común, la igualdad. La paridad salarial, la visibilización, nuestros derechos como trabajadoras, como madres,
como deportistas, como ciudadanas…
Entendamos que este trabajo no podemos hacerlo solas.
Estamos en una nueva era digital que nos exige respuestas y
responsabilidades. Mirar más allá de nuestro egoísmo y entender que la convivencia de este vestuario planetario nos
implica a todas sin concesiones. Por eso, hemos aceptado el
mapa de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como
proceso de transformación social en la aldea global que vivimos. Nos hemos adherido a la Declaración de Salamanca,
para ser agentes de cambio desde el deporte.
Los ODS nos referencian en la sociedad que queremos construir, la igualdad de género, el número 5 es quizá el que más
nos afecta. Entendamos que todo está relacionado. Desde
acabar con la corrupción en algunas federaciones a la creación de alianzas entre las instituciones, las corporaciones y
la sociedad.
El tejido asociativo es la punta de lanza de este movimiento
global y no podemos dejar de lado un compromiso con el
resto del planeta. Por eso, tenemos la convicción de que todas juntas es la única manera de construir un futuro sostenible y donde podamos ocupar la mitad de todo, porque es
nuestro.

Mar Mas
Presidenta
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VICEPRESIDENTAS

Hemos afrontado un ejercicio muy intenso con múltiples y
variados frentes, pero somos conscientes de que necesitamos más apoyos, tanto a nivel interno como externo, para
poder acometer con garantías de éxito los 12 objetivos que
desde la AMDP hemos establecido. Estamos viviendo el momento seguramente más decisivo para el deporte femenino
de la historia de España y nos podemos desaprovecharlo. En
nuestra mano está liderar los cambios que necesitamos para dotar a las todas las profesionales del deporte de unas
condiciones dignas e igualitarias en todos los ámbitos, independientemente de las actividades que desarrollen. El futuro
será el que nosotras queramos, no el que nos impongan.

Paloma Zancajo

Ha sido un año muy intenso, con múltiples frentes abiertos
para una Asociación que en menos de dos años ha tejido
una extensa y resistente red que empieza a dar sus frutos.
La AMDP se ha marcado unos ambiciosos, pero necesarios
objetivos. Cuestiones básicas a las que no podemos renunciar si queremos llegar a la meta, a disfrutar de un deporte
en equidad, que nos reconozca, respete y refleje a las mujeres en todos los niveles, desde la deportista que empieza,
pasando por la profesional, entrenadoras, oficiales, árbitras,
gestoras, directivas, presidentas… Todos y cada uno de los
puestos en los que se han abierto ventanas por las que algunas asoman la cabeza.
Necesitamos abrir puertas en el deporte, de doble hoja, por
las que puedan pasar todas las mujeres que hasta ahora
solo podían asomarse a una ventana.
Por esto trabajamos cada día, por conseguir que todas ellas
estén representadas y lleguen donde deseen llegar, sin que
nadie les diga que ese no es su lugar. El deporte es de todas
y todos, pero sus reglas y forma de dirigirlo debe adaptarse
también a las necesidades de ellas, no solo a las de ellos.
Hay mucho por hacer, pero con muchas mujeres implicadas
el trabajo será más liviano y los obstáculos más sencillos de
superar. No hay meta inalcanzable si tienes apoyo en el camino. Acompáñanos en este recorrido y cambia con nosotras
las reglas de juego.

Cristina Gallo
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Maitane Calatayud por Iñigo Amuchastegui
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DECÁLOGO
1. Ley del deporte con un capítulo específico sobre el
deporte femenino.

2. Estatuto del deportista.
3. Creación de una Subcomisión en la Comisión de

Igualdad del Congreso, sobre el deporte femenino profesional.

4. 50% en la cuota de pantalla de la televisión pública
y de los fondos públicos dedicados al deporte, para el
deporte femenino.

5. Creación de un Observatorio del Deporte, en el que
formen parte las Asociaciones de deportistas.

6. Continuidad de los beneficios fiscales otorgados al
programa España Compite.

7. Inclusión del deporte femenino en Quinielas, de Loterías y Apuestas del Estado.

8. Inclusión como destinatarias a

las asociaciones de
mujeres deportistas, además de las federaciones, en el
programa Mujer y Deporte.

9. Seguimiento de los fondos de las Federaciones, tanto nacionales como autónomas.

10. Seguimiento de los fondos invertidos por los patrocinadores para que lleguen realmente a las deportistas.

11. Inclusión de asignaturas en INEF y Periodismo sobre derecho deportivo y género.

12. Adecuación de los programas de formación e inserción laboral tras la retirada de las deportistas.
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Organizadoras y ponentes del Congreso
Estatal Mujeres y
Deporte

Del 31 de marzo al 1 de abril se celebró el primer Congreso
Estatal Mujer y Deporte, en Valencia.
Un encuentro a nivel nacional que puso de manifiesto las
diferencias en la gestión deportiva en las diferentes CCAA.
Además de sentar las bases de nuevas maneras de trabajar
y de establecer nuevas alianzas a nivel nacional, el congreso
fue un éxito y puso de nuevo sobre la mesa los diferentes
diseños que se empiezan a adoptar para conseguir la igualdad en el deporte femenino. Muchas actuaciones lograron
un consenso y la necesidad de desarrollar políticas comunes
y estrategias de implementación en todo el territorio nacional fue una conclusión unánime.

Organizadoras y ponentes del Congreso
Estatal Mujeres y
Deporte

El apoyo de las instituciones, las diferentes referencias a los
estudios que se están realizando en diversas Universidades,
sumado a la experiencia de políticas de igualdad que se implementan en algunas ciudades o CCAA marcan un referente
a seguir.
Un encuentro del que salieron solidas alianzas con la Diputación de Valencia, la Universidad de Valencia,
el compromiso con Emtesport y Matzalen Laskibar y la presidenta de Mujer y Deporte de Esgrima, Carolina de Pando.
Se propuso a la AMDP para que fuera la coordinadora del segundo encuentro a nivel nacional
en 2019.

9

Memoria de actividades 2017

El 17 de mayo de 2017 la AMDP participó en la Jornada ODS
que organizó la Universidad Europea en su campus de Villaviciosa de Odón en Madrid. Más de 40 ONG como Unicef,
Acnur, Afrikable, Ayuda en Acción o Manos Unidas, instituciones y empresas como Deloitte o Leroy Merlin, se sumaron al
reto de acercar a docentes, estudiantes y personal de la Universidad Europea el mensaje de sus organizaciones y de cada uno de los objetivos que Naciones Unidas promueve para
conseguir un planeta más equilibrado y justo. 17 puestos
que representaban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas ineludibles para 2030: fin de la pobreza, hambre
cero, mejorar la salud y bienestar de la población mundial,
igualdad de género, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo
digno, reducción de las desigualdades, etc., y las alianzas
necesarias para llevarlos a cabo.
La AMDP participó en la mesa del objetivo número 5, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas,
proporcionando información sobre su trabajo y la urgencia
de alcanzar la equidad en el deporte profesional. Durante
toda la mañana, varias personas se acercaron al puesto de
la Asociación con curiosidad e interés por aprender más sobre la realidad de las mujeres deportistas y la búsqueda de
soluciones políticas, educativas y culturales por la que está
luchando su equipo.

María P. Negro, responsable
de proyectos, en la jornada
ODS de la Universidad Europea

“Exigimos a los partidos políticos que trabajen para conseguir el fin de la discriminación hacia las deportistas por el
hecho de ser mujeres”, comentó Mar Mas, presidenta de la
AMDP, en la entrevista que concedió a Europea Radio, emisora de la Universidad Europea. Y recalcó que “pedimos justicia a través de medidas específicas como una ley del deporte con un capítulo concreto sobre deporte femenino, la
misma cantidad de fondos públicos destinados al deporte
femenino que al masculino, paridad en las cuotas de pantalla de las televisiones públicas, o la inclusión de la perspectiva de género en asignaturas universitarias de grados como
INEF, Periodismo y Derecho”.

La jornada se cerró con el compromiso de las entidades participantes de seguir en la lucha para alcanzar los retos que
marca la agenda 2030 de Naciones Unidas, y también el de
la propia universidad por apoyar nuestras iniciativas y proyectos, a través de actividades como esta, que refuerzan la
visibilidad y el trabajo que desempeñamos día a día.
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El 25 de octubre 2017 la AMDP fue la anfitriona junto con
FOX de “ La batalla de los sexos” Una película sobre la historia Billie Jean King y cómo nació la Women Tennis Asotiation (WTA), para tener su propio circuito profesional y poder
ganar lo mismo.
Un estreno seguido de un intenso debate moderado por Mar
Mas, con grandes deportistas , periodistas deportivas, políticos y que sirvió para hablar de la realidad en el deporte femenino español.
Mar Mas, Lourdes Domínguez, Sandra Gómez Cantero, Almudena Cid,
Cristina Gallo, Paloma Zancajo y Pilar
Calvo

El 30 de Octubre, Cristina Gallo, abrió el debate en Barcelona con más deportistas y personalidades que debatieron
con el publico después de disfrutar del pase.

El 29 de noviembre 2017 la AMDP asistió a la presentación
del libro de María José López “Mujer, Discriminación y Deporte”.

Una guía de trabajo imprescindible basada en los cientos de
casos y experiencias de una de las abogadas de derecho
deportivo y feminismo referentes en nuestro país.
Una lectura obligada e imprescindible para entender como
transformar jurídicamente la política deportiva.

Mar Mas y María José López

El 29 de noviembre 2017 la AMDP recogió con ambición la
llamada del Ayuntamiento de Parla para realizar las primeras
jornadas “Deporte e Igualdad en el Ámbito Deportivo Local”.
Desarrollar políticas municipalistas con perspectiva de género y hacer que crezca el deporte en municipios donde la crisis, la diversidad racial y el rendimiento de las estructuras
deportivas se convierten en un éxito de participación cuando la gestión funciona.
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Otras reuniones y
actividades
Durante el año 2017, la AMDP mantuvo diversas reuniones
con instituciones gubernamentales, ayuntamientos, empresas de gestión deportiva, posibles empresas patrocinadoras,
etc., entre las que destacan:
•

Reuniones con CEPYME y con el Consejo Superior de Deportes para conseguir continuar con los beneficios fiscales de España Compite.

•

Reuniones con empresas para negociar patrocinios y
estrategias para desarrollo del deporte femenino.

•

Reuniones con EMTESPORT, S. L. para diseñar estrategias de actuación de gestión deportiva.

•

Diseño del proyecto “Referentes” dirigido a colegios e
institutos.

•

Elecciones a Vicepresidentas en la Asamblea General.

•

AMDP compitió en su primera regata en el barco Oceánico, con el equipo femenino Natural Ladies.

•

Participación en el día internacional para la eliminación
de la violencia contra la mujer.

•

Colaboración en el empuje de torneos de deporte femenino de reciente creación: Torneo Futfem La Vall D´Uixo.

Equipo Natural Ladies

Junta Directiva de la AMDP
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La AMDP se reunió por separado con los portavoces de la
Comisión de Educación y Deportes, Teresa Arévalo, diputada
de PODEMOS, Rodrigo Gómez, diputado de CIUDADANOS,
Javier Antón, diputado del PSOE y con la portavoz de la Comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez, diputada del PSOE. Así
como con Miguel Ardanuy diputado de PODEMOS de la Comunidad de Madrid.
En estas reuniones se habló en profundidad de la realidad
de las deportistas españolas, se les presentó los doce puntos en los que está trabajando la AMDP, el porqué de dicho
decálogo y se les solicitó apoyo y colaboración para alcanzarlos.

Mar Mas con Javier Antón

Asimismo, hemos colaborado en la elaboración de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que ha presentado la diputada Teresa Arévalo.
Referente a la nueva ley del deporte, el grupo de abogadas
de la Asociación, elaboró una serie de propuestas.

Miguel Ardanuy, Paloma Zancajo y
Mar Mas
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Infografías
2017 trajo infografías destinadas a poner de relieve ciertas
situaciones de la mujer en el deporte.

Porcentaje de licencias deportivas
por federación

Datos: CSD 2016
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La AMDP se hizo eco de las necesidades y de las situaciones de desigualdad a las que se enfrentan cada día
las mujeres en el ámbito deportivo.
Cuando las federaciones fallan, los clubes priman a los
equipos masculinos o no llega dinero para competir, en
la AMDP asesoramos a las deportistas para aumentar
su impacto y co-creamos nuevos diseños para aumentar la visibilidad.
Cada día llegan más casos de mujeres que quieren denunciar situaciones de discriminación laboral, o un nuevo proyecto que sacar adelante. La AMDP escucha y
asesora y atendió docenas de reclamaciones en 2017.
Seguimos siendo un Observatorio de Buenas Practicas
deportivas.
Necesitamos ampliar la financiación y poder seguir creciendo a la altura de las necesidades del deporte femenino en España.
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Medios y más
El posicionamiento y la referencia en la prensa digital y escrita fue un éxito. AMDP fue referente en las cuestiones de deporte femenino.
A lo largo de 2017 la Asociación participó en multitud de entrevistas, reportajes y programas de radio. Colaboró en la
producción de un documental sobre deporte femenino, y
recibió a cientos de estudiantes.
Mujer Hoy, revista femenina del diario ABC, se hizo eco de
dos reportajes el 8 de marzo, día internacional de la mujer.
La Presidenta fue una de las “40 mujeres admirables opinan
sobre la igualdad laboral” en la publicación S Moda de El
País.
Mar Mas en S Moda de El País

AMDP fué nóminada en la categoría de Mejor Entidad Deportiva, de la III Edición del Congreso Mujer, Deporte y Empresa
celebrado en Mérida y organizado por el Instituto de la Mujer
de Extremadura y Fundación Jóvenes y Deporte.

Cartel para celebrar el 8 de
marzo, “Día de la Mujer”
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REDES SOCIALES
Perfil de seguidoras/es
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ANALYTICS FACEBOOK
Número de personas que vieron cualquier contenido relacionado con tu página, por edad y género

ANALYTICS TWITTER

ACUERDOS
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Durante 2017 la AMDP suscribió un acuerdo de colaboración para que nuestras deportistas puedan conseguir la mejor beca deportiva en Estados Unidos.

Miguel Jiménez y Pilar Calvo

Por otro lado, como el año anterior, seguimos colaborando
con revistas y programas de radio de deporte femenino; con
varias universidades para sus programas de formación de
becarios, en cualquier ámbito relacionado con el deporte
femenino; y con distintas organizaciones de profesionales
del deporte, con especial atención hacia la mujer.

Estos acuerdos nos hacen crecer a todas y ayudan a la consecución de los objetivos de la AMDP, de sus asociadas.
.
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