Mejorando la igualdad en las entidades deportivas vascas
Promover enfoques y actividades en clave de igualdad de mujeres y hombres en
entornos deportivos

Talleres
presenciales de
reflexión-acción

18 de septiembre, de 9:30 a 13:30
25 de septiembre, de 9:30 a 13:30
02 de octubre, de 9:30 a 13:30.
09 de octubre, de 9:30 a 13:30

Otra dedicación

5 horas de reflexión o trabajo complementario a las sesiones presenciales

Lugar

Centro de Perfeccionamiento Técnico, Fadura, Getxo.

Idioma

Castellano

Objetivos

(1) Reflexionar en conjunto sobre la igualdad de mujeres y hombres en
vuestras entidades y en los clubes a los que representáis.
(2) Identificar posibles objetivos o acciones que poder desarrollar o
promover en vuestra federación o en vuestro deporte.
(3) Abordar actuaciones concretas en común que puedan servir a otras
federaciones, clubes y, en definitiva, a las y los deportistas.

Contenidos

Resultados
esperados

•

Gestión de entidades para la igualdad de mujeres y hombres:
Órganos de gobierno, gobernanza, modelo de gestión, estatutos,
planificación estratégica, presupuesto… / Gestión de la información /
Gestión de personas trabajadoras, personas colaboradoras,
voluntariado… / Comunicación interna y externa /Planificación,
diseño y evaluación de actividades / Relación con la Sociedad y
grupos de interés.

•

Valores y empoderamiento: presencia equilibrada / Empoderamiento
/ Práctica deportiva / Promoción de la igualdad de mujeres y hombres
/ Especificidades de la práctica deportiva según el sexo / …

•

Organización corresponsable de recursos: tiempos y espacios para la
práctica deportiva, usos del tiempo / Conciliación corresponsable /
Uso de espacios / …

•

Erradicación de la violencia contra las mujeres: Formas de abuso y
acoso / Prevención y actuación ante casos de violencia o acoso/ …

•

Sensibilización y/o formación sobre temáticas concretas.

•

Concreción de medidas a incorporar a los planes de igualdad y/o
elaboración de materiales técnicos de difusión.

•

Revisión /supervisión del trabajo individual de las entidades.

•

Elaboración conjunta de materiales o soporte de apoyo para otras
entidades.

