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Artículos

Cinco mujeres, cinco continentes,
un premio.
El Comité Olímpico Internacional
reconoce desde el año 2000, los esfuerzos de aquellas personas que
trabajan por la promoción y el empoderamiento de las mujeres en el deporte. Los premios de 2018…leer más

La respuesta al Presidente Pedro
Sánchez sobre la maternidad y las
deportistas.
Estos días que hemos estado con el
caso Leire Olaberría, después de
recibir la resolución del CSD por la
denuncia a la Federación de Ciclismo
por discriminación... leer más

27 de septiembre, dia mundial del
TURISMO DEPORTIVO. Un negocio
de casi 14.000 millones de euros.
Cada semana hay miles de desplazamientos a cada una de las convocatorias deportivas que se celebran por
toda España o en el mundo. El día
mundial del turismo …leer más

Nueva Alianza con la Federación
Española de Deporte para Sordos.
Pilar Moreno.
Seguimos creciendo e incorporando
mujeres a la AMDP. Pilar Moreno,
Directora General de la Federación
Española para Sordos, FEDS, entra a
ser parte de la AMDP, y la…leer más

Beca de Reinserción Femenina al
AR Deportivo Post Maternidad.
Senado de Argentina. AMDP.
Aquí está la foto de la firma para la
presentación de las “Beca de Reinserción Femenina al Alto Rendimiento
Deportivo Post Maternidad, que el
Senador Julio Catalán... leer más

La golfista Celia Barquín, asesinada en Iowa, donde estudiaba.
Celia Barquín ha sido asesinada. Su
cuerpo ha sido encontrado en el campo de golf de la universidad donde
entrenaba y cursaba sus estudios de
ingeniería civil. Han detenido a un
sospechoso, y la…leer más

La prevención de la violencia sexual en el deporte. Anna Almécija.
Hace unos meses se incorporó a la
AMDP Anna Almécija, abogada, criminóloga y directora de seguridad privada, además de una experta en formación y especialista en seguridad de
prevención de la violencia… leer más

El País/ Burela Pescados Rubén:
renovación automática en caso de
embarazo.
Según informa la AMDP, en el fútbol
femenino está en marcha otra negociación similar, pero no se ha conseguido cerrar para esta temporada.
Esta organización recalca…leer más

Becas para deportistas y proyectos
deportivos de Extremadura.
La fundación Jóvenes y deporte de la
Junta de Extremadura acaba de lanzr
la convocatoria de becas a deportistas nacidos o empadronados en la
Comunidad, o para proyectos deportivos. Mira bien las bases… leer más

Artículos (cont.)

Sandra Sánchez, la incansable.
Premio Nacional del Deporte 2017.
¡Enhorabuena Maestra. Enhorabuena
Amiga. Enhorabuena pequeña soñadora. Enhorabuena gran Mujer, Sandra Sánchez, no pares de soñar! Porque no hay que parar de intentarlo y
ser la mejor del mundo. Y… leer más

Asociarse es el camino para resolver situaciones que son incorrectas e injustas. Belén Llanos.
Empezamos a retomar el pulso después del verano. Os hablamos de
Comisiones que se están creando
como parte orgánica del crecimiento
de la AMDP. Una…leer más

Fuera de Serie. Expansión. El Mundo/ Pilar Calvo, así entrena nuestra
mejor baza en Skeet para los juegos de Tokio.
Nuestra Secretaria General, Pilar
Calvo, portada en Fuera de Serie, el
magacine de Expansión y El Mundo…
leer más

Seis jugadoras del KH7 Granollers
de balonmano claman contra la
desigualdad.
De nuevo aflora la desigualdad que
sufre el deporte femenino en los medios de comunicación públicos. En
este caso han sido seis jugadoras de
la máxima categoría del… leer más

Antena 3 / La maternidad en las
mujeres deportistas. Cláusulas anti
embarazo.
Nuestra presidenta Mar Mas habló
para Antena 3 Noticias Deportes en
un reportaje sobre las cláusulas anti
embarazo. Parece que los medios
cada vez hablan mas de…leer más

El Periódico / Mujer, deporte y embarazo, o la imposibilidad de ser
madre y futbolista en España.
En la denuncia de estas condiciones
trabaja la Asociación para Mujeres en
el Deporte Profesional (AMDP). “Hay
una absoluta discriminación a las
mujeres”, dice Mar Mas. leer más

Reuniones
Reunión con el Grupo Parlamentario Unidas Podemos
Caso Leire Olaberría

Reunión con el Grupo Parlamentario Ciudadanos
Caso Leire Olaberría

Caso LEIRE OLABERRÍA
Ya tenemos la respuesta a denuncia que presentamos ante
el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES a la Federación de ciclismo sobre el caso Leire Olaberría. Dicen que todo es una
decisión técnica. Este caso, el de Leire Olaberria, deja un
vacío en la nueva apuesta de la igualdad. Hay una ley de
rango superior, que es la Ley de Igualdad, en la que se basaba la denuncia. Ellos, han contestado sobre temas técnicos.
Una pena.
María José López, la abogada que está llevando el caso
desde la AMDP, cuenta en la entrevista que ella y Leire
dieron a Cristina Gallo en el programa GANAMOS CON
ELLAS, “me dicen que somos muy peleonas, pero creemos
que no hay otra salida. Tener los mismos derechos en el
deporte es fundamental. Negociar unos derechos que
seguimos sin tener, que son necesarios para la sociedad.”

El caso Olaberria abre la falta de protocolos, de su cumplimiento e implementación de una manera efectiva en las
federaciones y la sociedad. Deberíamos apoyarla entre todas. ¿Dónde están las deportistas? ¿Nos afectan o afectarán
estas decisiones? Desde la declaración de Brighton más Helsinki en 2014 han pasado años cuatro años y pocos cambios
efectivos. Si tenemos que liderar el cambio, ser el cambio, necesitamos un compromiso real entre todas.
Hablamos de la maternidad. Un derecho fundamental de las
mujeres por el cual no deberían de pedir permiso. Igual que
seguimos arrastrando las cláusulas anti embarazo en algunos contratos debido a la precariedad de muchos clubes y la
cero exigencia de las autoridades competentes para acabar
con estas prácticas, la maternidad en el deporte no tiene
regulación. Se penaliza. Son muchos los casos donde las deportistas han abandonado por no encontrar en las federaciones perspectiva de género o programas efectivos de conciliación.
Tenemos que tener muy en cuenta que la etapa reproductiva
de las deportistas suele coincidir con su mejor etapa productiva en la vida deportiva. Y así, se necesitan políticas de conciliación reales y efectivas. Acaban de aprobar en Argentina
una propuesta de ley para que las deportistas no pierdan sus
derechos al ser madres. Aquí seguimos con muchos casos
donde muchas mujeres han abandonado la competición al
verse excluidas de un sistema federativo que no las protegía.
Otras han perdido sus becas de alto rendimiento, y otras
además, han perdido sus patrocinadores por que de repente
desaparecen del mapa. Hay que proteger a esas mujeres que
tanto tienen que aportar a la historia del deporte español.
Hay una ley de igualdad que dice que no se puede discriminar por quedarse embarazada. La federación dice que fue
una decisión técnica. Bueno. Si tuvieran muchos casos de
mujeres madres que hayan podido conciliar con su maternidad en los entrenamientos, que hayan sido convocadas por
la selección, si nos hubieran enseñado los protocolos de actuación para la conciliación, si el ciclismo en pista siguiera
cosechando los éxitos que Leire nos traía… Pero no. Alegaciones del siglo XIX. Abogados sin perspectiva de género. Como
dicen Leire, un seleccionador que ha dejado el ciclismo en
pista femenino fuera de tener ninguna opción a medalla, ¿Y

eso, no tiene consecuencias?
En cualquier empresa y con
esos resultados femeninos
estaría en la calle.

La francesa Pascale Jeuland acaba de ganar la prueba de ciclismo en pista y lo celebraba con su hijo en los brazos. Leire podía haber estado en ese podio. O al menos
haber tenido la oportunidad. Francia nos lleva una revolución y mucha ventaja en cuestión de igualdad. Aquí las federaciones quieren mantener su modus vivendi. Y las mujeres seguimos discriminadas.
Se ha dejado pasar una de las banderas para poner sobre la
mesa la igualdad de las mujeres. Esas que siguen sin cobrar
lo mismo, sin estar reconocidas como profesionales. Sin
tener opción a tener la misma visibilidad en los espacios
públicos. Sin sin sin… y seguimos perdiendo medallas, deportistas y tiempo.
Queremos la mitad de todo. La mitad de la gestión. La mitad del dinero. La mitad de los puestos técnicos. La mitad
de los puestos en toma de decisiones. La mitad de las quinielas. La mitad del presupuesto… Esto es igualdad.
Hay un legislación de igualdad y un planteamiento político
que nadie implementa. Cuando ella reivindica la conciliación, se escudan en temas técnicos. Mujer y deporte es un
papel mojado, nos dice María José López. La realidad de las
madres deportistas es otra. Después de representar a España, de ganar medallas y de poder decir mucho en el ciclismo, se va. Dejamos que una persona como Leire Olaberría
desaparezca del panorama ciclista deportivo. ¿De verdad?
Su palmarés en mundiales y europeos, su medalla en los
JJOO es para quitarse el sombrero. Para adorarla y meterla
dentro del tejido federativo. Para que lidere la selección
cuando ya no pueda competir… Pero no, dejamos que
nuestras deportistas se vayan y se alejen del deporte. Y eso,
son las referencias que dejamos a las nuevas generaciones.
¿Porqué no hay más mujeres en el deporte? nos lo preguntan mucho. Porque no hay sitio para ellas.
Las federaciones son muy poco transparentes, son privadas, pero gestionan (ellos) los millones que les dan de dinero público. No son patronales con lo cual, en el tema laboral no tienen protocolos de igualdad ni de género ni de conciliación, sigue contando María José, cuando las deportistas
se quedan embarazadas no tienen protocolos para estos
casos, las han despedido de clubes. Estamos hablando de
derechos fundamentales que sólo afectan a las mujeres. La
normativa española de derecho deportivo presenta la máxima de las alegalidades. La intimidación y el miedo a denunciar de las deportistas es algo demasiado cotidiano.

Leire Olaberria y esta Asociación seguiremos trabajando
para revertir los cambios legales que sean necesarios para
poder hablar de igualdad en el deporte. Seguiremos apoyando a mujeres valientes capaces de enfrentarse a las federaciones y a las leyes obsoletas y a un estado que no
contempla su profesionalidad ni sus derechos. Seguiremos
luchando para conseguir los derechos de las mujeres en el
deporte.

Entrevistas en medios
El País
Burela Pescado Rubén: renovación automática en caso de embarazo. Leer
Antena3
La maternidad en las mujeres
deportistas. Cláusulas antiembarazo. Leer

Fuera de Serie. Expansión.
La Secretaria General de la AMDP habla
sobre los logros conseguidos por la Asociación, en cuestión de igualdad de premios en los campeonatos de la Federación Española de Tiro Olímpico. Leer

Actividades

IV Jornada de Mujer y Deporte FEDS
Federación Española de Deportes para Sordos
ver

El Milagro del Deporte
Femenino Español
Mujeres a Seguir
ver

I Encuentro sobre Feminismo,
Medios e Igualdad
Plataforma en Defensa de la Libertad
de Información y el Ayto. Madrid
ver

El deporte femenino, ese gran
desconocido
Jornadas en la Universidad Carlos III
ver

Mujeres y Deporte: subvirtiendo
desigualdades de género
Cursos de Verano de la Universidad
Pública de Navarra
ver

Documentos Internacionales

Como hay mucha gente que siempre nos pregunta, lee el documento completo para que
puedas referenciar La Declaración de Brighton Más Helsinki 2014 sobre la Mujer y el Deporte
Historial: 1994 a 2014
A. Alcance y objetivos de la Declaración de
Brighton Más Helsinki
1. Alcance
La Declaración 2014 está dirigida a todos los
gobiernos, autoridades públicas, organizaciones,empresas, instituciones de educación e
investigación, asociaciones de mujeres y personas responsables de, o que influyen directa
o indirectamente sobre, la conducta, el desarrollo o la promoción del deporte y la actividad física, o que están envueltas de cualquier
modo en el empleo, la educación, la gestión,

la formación, el desarrollo o el cuidado de las
mujeres en el deporte y la actividad física.
Desde 1994 ha evolucionado significativamente el panorama de la política internacional. La presente Declaración 2014 está concebida para aprovechar y compenetrarse de
todas las cartas, 9/21 leyes, códigos y reglamentos locales, nacionales e internacionales
relacionados con el deporte y la actividad física y que incidan en las oportunidades y experiencias de las mujeres y chicas.
2. Objetivos
El objetivo predominante es el desarrollo de
una cultura deportiva que permita y valore la
plena participación de las mujeres en todos
los aspectos del deporte y la actividad física.
En interés de la igualdad, del desarrollo y de
la paz, las organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales y todas las instituciones
consagradas al deporte y la… seguir leyendo

CALENDARIO
12,13 y 10 de octubre

¿Un Deporte Feminista para cuándo?
Instituto 25M. Madrid

9 y 10 de noviembre

IV Congreso Mujer, Deporte y Empresa
Fundación Jóvenes y Deporte. Cáceres

10 de noviembre

I Congreso Nacional de Mujeres Profesionales en el Pádel
Ciudad de la Raqueta. Madrid

24 y 25 de noviembre

What a Woman 2018
Hotel Palace. Madrid

