
De: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com

Tema: CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA - FÚTBOL PARA LA IGUALDAD

Data: 30 d’agost de 2017, 1:24
Per a: prensafutbolparalaigualdad@gmail.com

C/o: xavi@xavibove.es

CONVOCATORIA DE PRENSA

 

PRESENTACIÓN FUTBOL PARA LA IGUALDAD
 

Martes, 29 de Agosto de 2017 – El próximo jueves 31 de agosto a las

13.00h tendrá lugar la rueda de prensa de presentación de Fútbol Para

La Igualdad en la sala de prensa de la Federación de Fútbol de las Islas

Baleares.

 

En ella se presentará la Primera Edición del Fútbol Para la Igualdad, que se
celebrarán los próximos días 1, 2 y 3 de Septiembre en Mallorca. Este evento
es el primero de toda una serie de actos que se llevarán a cabo durante todo
el fin de semana para dar visibilidad a la mujer en el mundo del deporte.
Durante la rueda de prensa contaremos con la presencia del padrino del
evento, Miguel Ángel Nadal, ex jugador de fútbol profesional; el Presidente de
la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, el Sr. Miquel Bestard; Evelina
Cabrera, Presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR);
Fernando Pitt, primer atleta brasileño de fútbol freestyle; y las organizadoras
del evento Fútbol Para la Igualdad, Tatiana Ferreira y Ana Llompart.
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CONVOCATORIA:

        

ACTO: Presentación Fútbol Para La Igualdad
DÍA:  Jueves, 31 de agosto de 2017

HORA: 13.00 horas.
LUGAR: Sala de prensa Federación de Fútbol de las Islas Baleares

 
Adjuntamos el programa general del evento, que se presentará de forma más
detallada durante la rueda de prensa.

 

Para cualquier duda o más información:
 

CONTACTO:

Marina Ferrer Vanrell

670553791

Ana Llompart

670375532
-- 

Marina Ferrer
Responsable Prensa
E-mail: prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Teléfono: 670 553 791

Libre de virus. www.avast.com
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De: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Tema: Recordatorio Convocatoria Presentación "FUTBOL PARA LA IGUALDAD"
Data: 30 d’agost de 2017, 9:48

Per a: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
C/o: xavi@xavibove.es

CONVOCATORIA DE PRENSA
 
PRESENTACIÓN FUTBOL PARA LA IGUALDAD
 

Miércoles, 30 de Agosto de 2017 – Mañana jueves 31 de agosto a las
13.00h tendrá lugar la rueda de prensa de presentación de Fútbol Para
La Igualdad en la sala de prensa de la Federación de Fútbol de las Islas
Baleares.
 
En ella se presentará la Primera Edición del Fútbol Para la Igualdad, que se
celebrarán los próximos días 1, 2 y 3 de Septiembre en Mallorca. Este evento
es el primero de toda una serie de actos que se llevarán a cabo durante todo
el fin de semana para dar visibilidad a la mujer en el mundo del deporte.
Durante la rueda de prensa contaremos con la presencia del padrino del
evento, Miguel Ángel Nadal, ex jugador de fútbol profesional; el Presidente de
la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, el Sr. Miquel Bestard; Evelina
Cabrera, Presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR);
Fernando Pitt, primer atleta brasileño de fútbol freestyle; y las organizadoras
del evento Fútbol Para la Igualdad, Tatiana Ferreira y Ana Llompart.
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CONVOCATORIA:
        

ACTO: Presentación Fútbol Para La Igualdad
DÍA:  Jueves, 31 de agosto de 2017

HORA: 13.00 horas.
LUGAR: Sala de prensa Federación de Fútbol de las Islas Baleares

 
Adjuntamos el programa general del evento, que se presentará de forma más
detallada durante la rueda de prensa.

 

Para cualquier duda o más información:
 
CONTACTO:
Marina Ferrer Vanrell

670553791

 
Ana Llompart

670375532
-- 
Marina Ferrer
Responsable Prensa
E-mail: prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Teléfono: 670 553 791
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De: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Tema: CONVOCATORIA DE PRENSA
Data: 31 d’agost de 2017, 18:49

Per a: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
C/o: xavi@xavibove.es

CONVOCATORIA DE PRENSA
 
GALA PRESENTACIÓN FUTBOL PARA LA IGUALDAD
 

Jueves, 31 de Agosto de 2017 – El próximo viernes 1 de septiembre a las
20.00h en el Museu de la Mar de Soller tendrá lugar la gala que dará el
pistoletazo de salida al evento Fútbol Para La Igualdad.
 
Como agradecimiento a todas las empresas que nos han apoyado y
respaldado durante más de un año de trabajo y han querido ser partícipes de
este evento hemos querido darles protagonismo en una gala que no dejará
indiferente a nadie.

 
En ella estarán presentes todas aquellas personas que han hecho posible
este evento y también contaremos con la asistencia de la cantante Mónica
Molina. Mónica ha querido ser parte de este proyecto, tanto es así que ha
creado la BSO del evento y en la gala nos presentará este tema.

 

Adjuntamos programa de actos de todo el fin de semana
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Para cualquier duda o más información:
 
CONTACTO:
Marina Ferrer Vanrell

prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
670553791

 
Ana Llompart

670375532
-- 
Marina Ferrer
Responsable Prensa
E-mail: prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Teléfono: 670 553 791
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De: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Tema: NOTA DE PRENSA 01/09
Data: 2 de setembre de 2017, 21:51

Per a: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
C/o: xavi@xavibove.es

GALA PRESENTACIÓN FÚTBOL PARA LA IGUALDAD

Hoy, viernes 01 de septiembre de 2017, ha tenido lugar en el Museu
de la Mar del Puerto de Sóller la gala presentación del Fútbol Para
La Igualdad.

Más de 200 personas han querido apoyar el Fútbol Para La Igualdad y
por ello, han asistido hoy al Puerto de Sóller a una gala que no ha
dejado a nadie indiferente.
Buena música y un ambiente inmejorable han sido la mejor puesta en
escena para un evento muy especial que no sólo habla de fútbol
también habla de valores.

Entre los invitados, deportistas de élite de la talla de Marta Lliteras,
Melani Homar o las chicas de la selección de fútbol femenino no han
querido perder la oportunidad de reivindicar que ellas también apoyan
la igualdad dentro del deporte. 

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda no podía
faltar a un evento que le toca muy de cerca ya que desde hace años ha
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faltar a un evento que le toca muy de cerca ya que desde hace años ha
luchado para que las mujeres tengan el mismo papel que los hombres
dentro del fútbol.

Otras personas y entidades han querido formar parte de la noche, entre
ellas la Alcaldesa del Ayuntamiento de Deia, la Sra. Magdalena Lopez;
la Regidora del Ayuntamiento de Sóller, la Sra. Maricruz Ensenyat; el
Presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, el Sr.
Miquel Bestard.

También cabe hacer referencia a todos los profesionales del mundo del
deporte que han asistido como por ejemplo Simone Jatobá, Evelina
Cabrera o Fernando Pitt procedentes de Francia, Argentina y Brasil.

Mónica Molina, cantante y actriz, ha compuesto la banda sonora de
Fútbol Para La Igualdad y esta noche la ha presentado delante de todos
los asistentes con un éxito rotundo.

Adjuntamos fotografías de la gala.
Fotografía 1: Mónica Monica
Fotografía 2: Foto de grupo en la que aparecen el Presidente de la
Federación de Fútbol de les Illes Balears, el Sr. Miquel Bestard; La
máxima responsable del fútbol femenino, Chus Tamurejo; Tatiana Ferrer
y Aina Llompart, organizadoras del evento; La Presidenta de la
Asociación de Fútbol Femenino de Argentina, Evelina Cabrera; el
Seleccionador Nacional de Fútbol Femenino, Jorge Vilda y el
representante de Air Europa.

Para cualquier duda o información:

CONTACTO

Marina Ferrer Vanrell

Prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
670553791

 
Ana Llompart
670375532
-- 
Marina Ferrer
Responsable Prensa
E-mail: prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Teléfono: 670 553 791
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De: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Tema: NOTA DE PRENSA 02/09
Data: 2 de setembre de 2017, 22:51

Per a: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
C/o: xavi@xavibove.es

 
WORKSHOP INFANTIL Y FOROS FÚTBOL PARA LA IGUALDAD

Sábado 02 de septiembre. Hoy más de 50 niños se han reunido en
el campo de fútbol de Sóller, Camp de’n Maiol, para recibir una
lección de fútbol pero también de valores.

La jornada comenzaba con una charla de la Presidenta de la
Asociación de Fútbol Femenino de Argentina, Evelina Cabrera en la
que les contaba que lo importante es jugar, que no importa si su
compañero es chico o chica sino que juntos formen un buen equipo.

A continuación Simona Jatobá, jugadora del Meets de Francia y
Anderson Morgado han querido enseñar a los niños, con un partido,
que hombres y mujeres pueden ser iguales y tener la misma calidad
deportiva.

El Presidente del Consell, el Sr. Miquel Enseñat así como el Alcalde de
Sóller, el Sr. Jaume Servera; no han querido perderse esta cita,
apoyando así los valores y la filosofía de nuestro evento: Deporte e
igualdad.

Durante toda la tarde hemos estado en el Teatro Principal de Palma,
donde hemos sido partícipes de conferencias a cargo de invitados de
lujo en las que hemos podido comprobar que no luchamos solos por la
igualdad.

El Presidente Nacional de la Selección Femenina, Jorge Vilda, ha
asegurado que “hace falta más compromiso por parte de la clase
política con el fútbol femenino”, frase que también remarcaba el ex
jugador Joaquín Álvarez.

Por su parte, Simone Jatobá, jugadora del equipo francés FC Metz ha
realizado una inspiradora charla en la que ha contado un poco su
trayectoria y que ha rematado diciendo que “las puertas del fútbol están
abiertas para todos, que no hay que dejar de soñar o de hacer lo que
uno quiere por ser mujer”.
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uno quiere por ser mujer”.

El punto divertido de la tarde lo ha puesto Anderson Morgado, ex
jugador del Flamengo, que ha explicado de una forma muy humana que
“el fútbol es un sentimiento y hay que mantenerlo vivo porque mientras
esté vivo, seguiremos luchando”.

Teresa Maiol y Marcel.lí Got, los dos representantes de las Islas
Baleares que teníamos entre los conferenciantes han querido elogiar la
labor que se hace desde Mallorca hacia un fútbol que tiene mucho
futuro, como es el femenino.

Después de un descanso, hemos contado con las conferencias de Dani
Pacheco, periodista con más de diez años de experiencia en medios de
comunicación y con la renombrada abogada brasileña, Luciana Lopes
Da Costa que nos han contado la situación del fútbol femenino en Brasil
y lo mucho que están luchando para que cambie.

Xavi Bové, profesional en Marketing y Gestión Comercial ha dado un
punto de vista diferente a la charla. Explicando su experiencia en el
Mundial de Fútbol Femenino ha llegado a la conclusión que el fútbol
femenino está cogiendo mucha fuerza y que cada vez va a más.

Por último, la Presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino en
Argentina, Evelina Cabrera, ha remarcado que no sólo es jugar a fútbol
sino que a los jugadores se les tiene que enseñar unos valores.

Adjuntamos fotografías del campo de Son Maiol, Sóller. 
FOTOGRAFÍA 1 Y 2: niños jugando en el campo de fútbol.
FOTOGRAFÍA 3: El Presidente del Consell, Miquel Enseñat; el Alcalde
de Soller, Jaume Servera; Fernando Pitt, Freestyler de fútbol; Evelina
Cabrera, la Presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino en
Argentina; Simone Jatobá, jugadora del equipo FC Metz de Francia;
Xavi Bove, profesional en Marketing y Gestión Comercial; Anderson
Morgado, ex jugador del Flamingo y la organización del evento.

Adjuntamos fotografías de las charlas de Xavi Bove, profesional en
Marketing y Gestión Comercial y de Evelina Cabrera, la Presidenta de
la Asociación de Fútbol Femenino en Argentina.
 
 



De: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
Tema: NOTA DE PRENSA 03/09
Data: 3 de setembre de 2017, 17:02

Per a: Futbol Para la Igualdad prensafutbolparalaigualdad@gmail.com
C/o: xavi@xavibove.es

 

FÚTBOL PARA LA IGUALDAD

Domingo 3 de septiembre. Éxito rotundo de la última jornada de
Fútbol Para La Igualdad en el campo de fútbol del Atlético de
Baleares.

Hoy ha tenido lugar el último acto de nuestro evento Fútbol Para La
Igualdad. Con más de 200 personas reunidas en el campo del Atlético
de Baleares, hemos demostrado que el fútbol femenino también tiene
seguidores.

El día empezaba a las 10.00h con una demostración de freestyle de
Fernando Pitt. El freestyler ha enseñado a los niños y a todo el público
sus acrobacias más locas con el balón, hasta ha habido algún valiente
que se ha atrevido a copiarle.

A las 11.00h ha tenido lugar un Partido Para La Igualdad, donde las
selecciones de Baleares femenina y masculina han creado equipos
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selecciones de Baleares femenina y masculina han creado equipos
mixtos para demostrar que tanto chicos como chicas tienen una
excelente calidad deportiva.

Por último, se ha hecho entrega de los primeros Premios Deporte Para
La Igualdad. Estos premios no son sólo se han entregado a deportistas
sino que también se ha querido hacer un homenaje a todas aquellas
entidades que durante su trayectoria han apoyado la igualdad dentro
del deporte. 

Los premiados han sido, Toni Cañellas, por su gran trayectoria
apoyando a la mujer dentro del deporte; Marta Lliteras, deportista de
élite a nivel Balear y Nacional; Gabriel Rubert, por su voluntad personal
y reconocimiento al esfuerzo, compañerismo y lucha del fútbol femenino
y Luis Lera, representante del Café Shamrock de Palma por su
compromiso con la sociedad deportista.

La Consellera de Deportes y Cultura, Fanny Tur no se ha querido
perder este evento así como tampoco lo han querido hacer el
Presidente de la Federación de Fútbol de les Illes Balears, Miquel
Bestard o la Responsable del Fútbol Femenino, Chus Tamurejo.
 
Adjuntamos fotografías del evento.

FOTOGRAFÍA 1 y 2: Fernando Pitt, haciendo acrobacias con el balón

FOTOGRAFÍA 3,4 y 5: Partido de las Selecciones Baleares femenina y
masculina

FOTOGRAFÍA 6: Foto de familia de izquierda a derecha: Tatiana Ferrer,
organizadora del evento; Toni Cañellas, asesor deportivo; Gabriel
Rupert; fotógrafo deportivo; Luis Lera, representante del Café
Shamrock de Palma; Marta Lliteras, deportista de élite; Sra. Fanny Tur,
Consellera de Deportes y Cultura del Govern, Sr. Miquel Bestard,
Presidente de la Federación de Fútbol de les Illes Balears y Aina
Llompart, organizadora del evento.

Para más información:

CONTACTO


