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La 1ª edición del Foro Fútbol Para la Igualdad tendrá lugar del 1 al
3 de septiembre en la isla de Mallorca. Organizado por Evenalia y
la Associació Cultural del Port de Sóller, el proyecto nació con el
objetivo de dar visibilidad al fútbol femenino así como apoyar la
igualdad de género en el deporte.
La agenda del evento estará marcada por una amplia variedad de
actos que contarán con la presencia de auténticos referentes del
ámbito del deporte, con el fin de otorgar mayor visibilidad a la
causa. Desde una gala de presentación, talleres infantiles, exhibiciones freestyle, conferencias hasta un partido de exhibición que se
celebrará entre equipos mixtos. Así pues, estas y otras actividades
completarán un fin de semana de reivindicación en las acogedoras
poblaciones de Sóller y Palma de Mallorca.
Coordinadoras:
Taty Ferrer - 678 762 320
Ana Llompart - 670 375 532

facebook.com/futbolparalaigualdad
futbolparalaigualdad@gmail.com

Taty Ferrer (Río de Janeiro, 1979) es una mujer entusiasta, soñadora
y perseverante afincada en la acogedora isla de Mallorca. Decidida
por aportar la mejor versión de si misma en favor de la igualdad de
género en el deporte y, especialmente, a través de la visibilidad que
considera que merece el fútbol femenino.
Empresaria con amplio bagaje en el ámbito de la moda y el marketing, Taty tiene una habilidad especial para conectar con quiénes
comparten el mismo espíritu inconformista. Su perspectiva del terreno de juego se extiende por distintos países, de los cuáles está recibiendo numerosos apoyos a favor de la causa que representa.
Desde espectáculo con fútbol freestyle, jugadoras de élite representando su comunidad social, un ʻdream teamʼ de ponentes en sus conferencias hasta un partido de exhibición para demostrar los valores
de la igualdad en el propio césped. Atrevimiento, iniciativa y humildad, ingredientes tan propios de su personalidad como necesarios
para alcanzar la igualdad en el deporte.
Taty, coordinadora del Foro Fútbol Para la Igualdad
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Durante la tarde del sábado, la Sala Petita del Teatre Principal de
Pala de Mallorca acogerá uno de los principales atractivos del foro.
Repartidas en 10 ponencias a cargo de personalidades reconocidas
del fútbol femenino, los conferenciantes abordarán al temática sobre
la igualdad en el deporte desde distintas perspectivas.
Deportistas, entrenadores, antropólogos, especialistas en marketing
o miembros de federaciones nacionales se darán cita en el escenario. Por su bagaje y experiencia en el sector, destaca la presencia
de Jorge Vilda, seleccionador nacional del equipo de fútbol femenino español; Evelina Cabrera, presidente de la Asociación Femenina
de Fútbol Argentino o Luciana Lopes Da Costa, en representación de
la Corte Arbitral del deporte brasileño.
El acceso al público será gratuito, con previa reserva de su localidad
hasta completar el aforo.

