
Agnès Güell y Anna Comet se In-
corporan al Jurado de los Trail 
Awards 2018. La presión funciona 
en las redes. 
Agnès Güell y Anna Comet se Incor-
poran al Jurado de los Trail Awards 
2018. La presión funciona. En las 
redes, en el boca a boca...  leer más 

Sólo los hombres saben de Trail. 
Un jurado DISCRIMINATORIO en el 
Trail Awards Territorio Trail Media. 
Las mujeres no existimos para el 
Territorio Trail media. En esta V edi-
ción del Trail Awards han decidido 
que las mujeres no saben, no tiene 
capacidad t®cnica, noéleer más  

El Senado aprueba tramitar la ini-
ciativa de Nueva Canarias para 
favorecer la igualdad en los pre-
mios deportivos. María José López 
Santana. 
El pleno del Senado ha aprobado 
este miércoles por unanimidad, la 
toma en consideraci·n deé leer más  
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Las mentiras de Manuel Bustos, 
presidente del Club de Tiro Jarapa-
lo. Las respuestas de la ISFF y la 
RFETO al caso Fátima Gálvez. 
Dice el refrán que se pilla rápido a los 
mentirosos. Y eso es lo que hemos 
hecho. El caso de el presidente del 
Club de Tiro de Jarapalo é leer más  

El espejismo de la igualdad en el 
deporte. Cristina Ubani. 
Cristina Ubani acaba de incorporarse 
a la AMDP para aportarnos más tra-
bajo sobre la igualdad en este mundo 
de la mujer y el deporte, Si no nos 
formamos, seremos incapaces de 
salir de este c²rculo viciosoéleer más  

Discriminación en el comité técni-
co de Atletismo.  Solo una mujer 
en la RFEA y dicen que es para 
empoderarnos. 
os trae Lola Campos la noticia de que 
la Real Federación Española de Atle-
tismo  acaba de publicar  la nueva 
composición del Comité...  leer más 

Bienvenida a la nueva subdirectora 
general de Mujer y Deporte del 
CSD, Nuria Garatachea Vallejo. 
Desde la Asociación de Mujeres para 
el Deporte Profesional (AMDP) da-
mos la bienvenida a Nuria Garata-
chea Vallejo, nueva subdirectora de 
Mujer y Deporte en el CSDéleer más  

La violencia sexual en el ámbito 
deportivo: prevención, detección y 
atención. 
Lamentablemente, el deporte no es-
capa a la violencia sexual. Por eso es 
importante tener protocolos que pue-
dan identificar los comportamientos y 
ayudar a la prevenci·né leer más  

Clara Sainz de Baranda y Carolina 
de Pando, nuevas vicepresidentas 
AMDP. 
Bienvenidas. Clara Sainz de Baranda 
y Carolina de Pando como nuevas 
vicepresidentas de la AMDP. Muchas 
gracias por dar este paso  y ser una 
parte m§s comprometidaéleer más  

https://www.mujereseneldeporte.com/2018/11/agnes-guell-y-anna-comet-se-incorporan-al-jurado-de-los-trail-awards-2018-la-presion-funciona-en-las-redes/
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https://www.mujereseneldeporte.com/2018/10/clara-sainz-de-baranda-y-carolina-de-pando-nuevas-vicepresidentas-amdp/
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Universidad de otoño. ¿Un deporte 
feminista para cuando? Madrid 
leer   

Comunicado en respuesta al Club 
de tiro de Jarapalo. Caso Fátima 
Gálvez. 
¿Discriminación o mentiras? Ambas, 
el club de tiro Jarapalo, en la persona 
de su presidente Manuel Bustos, ha 
discriminado primero y mentido y 
difamado despu®s é leer más  

Otra discriminación por ser mujer. 
Fátima Gálvez apartada de la final 
del Grand Prix. 
Gracias por denunciar, llamar y ver 
que tenemos que seguir quejándo-
nos. Tenemos otra discriminación por 
ser mujer. F§tima G§lvez éleer más  

V Jornadas Parlamentarias. El Mar-
co Jurídico y la discriminación. 
Este lunes se celebraron en el Con-
greso las quintas Jornadas Parlamen-
tarias sobre óPropuestas para un nue-
vo marco jur²dico en el deporteô en el 
que se debían debatir qué mejo-
ras incorporar a la nuevaé leer más  
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IV Congreso Mujer, Deporte y Em-
presa. Cáceres.   
leer   

What a Woman. Madrid 
leer   

X Jornadas contra la Violencia de 
Género. Universidad Carlos III.  
leer   

Reunión con Silvia Buabent y Leire 
Olaberría en el Instituto de la mujer. 
leer   

I Congreso Nacional de Mujeres 
Profesionales en el Pádel. Madrid 
leer   

Reunión con Juan Luis Soto y Ja-
vier Antón en el Senado.   

Asistimos a la entrega de los Pre-
mios Mas de Mujeres a Seguir.   

Asistimos I Gala de Mujeres Depor-
tistas del Ayto. de Madrid.   

https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/universidad-de-otono-2018-podemos-un-deporte-feminista-para-cuando/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/10/comunicado-en-respuesta-al-club-de-tiro-jarapalo-caso-fatima-galvez/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/10/otra-discriminacion-por-ser-mujer-fatima-galvez-apartada-de-la-final-del-gran-prix/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/10/v-jornadas-parlamentarias-el-marco-juridico-y-la-discriminacion/
https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/iv-congreso-mujer-deporte-y-empresa-maria-jose-rienda/
https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/celebrando-a-la-mujer-what-a-woman-invita-a-pilar-calvo/
https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/x-jornadas-contra-la-violencia-de-genero-universidad-carlos-iii-amdp/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/10/reunion-con-silvia-buabent-y-leire-olaberria-en-el-instituto-de-la-mujer/
https://www.mujereseneldeporte.com/portfolio-items/i-congreso-nacional-de-mujeres-profesionales-en-el-padel-neki-berwig-iciar-montes-amdp/
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Diario 16. Discriminación en el Co-
mité de Atletismo con una única 
mujer. 
leer   

RTVE. La Ley del Deporte, obsoleta 
y discriminatoria con las deportis-
tas. 
leer  

Diario 16. La mayoría de mujeres 
deportistas carecen de contratos y 
no cotizan a la Seguridad Social. 
leer   

Video Mujeres a Seguir. El poder 
del tejido asociativo. Mar Mas. 
ver   

Video Mujeres a Seguir. Un com-
promiso por la igualdad. Pilar Cal-
vo, campeona de Skeet. 
ver  

Video Mujeres a Seguir. Soy entre-
nadora. Una charla de Marta Llite-
ras. 
ver  
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La Fundación Matria está con los últimos preparativos 

para sacar el proyecto de mecenazgo deportivo, en el 

que lleva trabajando seis meses con la colaboración de 

la AMDP. 

 

ELLAS COMPITEN, es un programa para cualquier 

mujer deportista federada, para que sus patrocinadores,  

puedan beneficiarse de la ley de Mecenazgo con una 

desgravación fiscal. 

 

Este proyecto tiene dos líneas de trabajo una dirigida a 

empresas que decidan patrocinar a alguna deportista, y 

otra y más importante, dirigida a personas físicas.  Para 

que cada familia que está ayudando a soportar la carre-

ra deportiva de sus hijas, amigas, sobrinasé cada cam-

peonato, material, entrenamiento, concentración, billete, 

psic·logaé y todo el largo etc®tera de gastos que so-

porta cada deportista pueda ser canalizado como una 

donación a través del programa Ellas Compiten. 

 

Por eso, porque consideramos que va a ser importante, 

tenemos que poder llegar al máximo de mujeres para 

que puedan beneficiarse. Sólo tienen que estar federa-

das. 

 

Así que vamos a pediros a todas que seáis embajado-

ras de esta iniciativa y que hagáis que llegue al máximo 

de mujeres posibles. Estamos en fechas donde muchas 

empresas que patrocinan pueden hacer una donación a 

su patrocinada. 

 

Nace ELLAS COMPITEN para que sea una herramienta 

que haga más fácil ser una mujer deportista.  

https://www.mujereseneldeporte.com/2018/11/diario16-se-hace-eco-de-la-denuncia/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/11/rtve-la-ley-del-deporte-obsoleta-y-discriminatoria-con-las-deportistas/
http://diario16.com/la-mayoria-mujeres-deportistas-carecen-contratos-no-cotizan-la-seguridad-social/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/11/video-mujeres-a-seguir-el-poder-del-tejido-asociativo-mar-mas/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/11/video-mujeres-a-seguir-un-compromiso-por-la-igualdad-pilar-calvo-campeona-de-skeet/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/11/mujeres-seguir-soy-entrenadora-una-charla-de-marta-lliteras/
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