SE ESTRENA LA 3ª EDICIÓN DE
FÚTBOL PARA LA IGUALDAD CON LA GALA EN EL
HOTEL JUMEIRAH PORT DE SOLLER & SPA
La localidad mallorquina de Sóller volvió a acoger una nueva Gala
Presentación de Fútbol Para la Igualdad, un evento nacido con la
voluntad de impulsar la igualdad de género en el deporte.
El Hotel Jumeirah Port de Sóller & Spa, ubicado en el Puerto de Sóller,
reunió a más de 120 invitados, implicados con la causa que defiende
esta iniciativa. Desde conferenciantes, deportistas, patrocinadores,
representantes institucionales, agentes hasta profesionales del deporte.
Una gala en un entorno emblemático que sirvió de escenario para la
entrega de premios Fútbol Para la Igualdad 2019.
Los galardonados Premio Deporte Para la Igualdad fueron Institut
Balear de la Dona con su programa “Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres”, la jugadora de fútbol mallorquina Pili Espadas, la
directiva del Femenino de la FFIB Maria Jesús Tamurejo, Pau Alemany,
la Asociación Naum por su proyecto socioeducativo; y a Guillem
Sánchez Garcia, fotógrafo de fútbol y deporte femenino.
Entre los asistentes, destaca la presencia de jugadoras profesionales
como Gema Gili Giner, jugadora del Levante y Pili Espadas; de Albert
Luque, padrino de la 3ª edición y ex jugador de la Selección española de
Fútbol; Felipe Sánchez-Pedreño, Director de RSC de la RFEF; Anabel
Soto, Directora de Protocolo del RCD Mallorca; Begoña Villarrubia,
periodista de Mundo Deportivo; Cristian Martín, CEO B-Engaged
Sports.
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LA IGUALDAD GANA EN LA ÚLTIMA JORNADA DE LA
3ª EDICIÓN DE FUTBOL PARA LA IGUALDAD
Esta mañana, en el campo de fútbol Ca’n Maiol (Sóller), se ha celebrado
la tercera y última jornada de esta 3ª Edición de Fútbol Para la
Igualdad.
Las dos selecciones baleares, masculino y femenino, de sub-12 han
jugado en partido mixto por la igualdad de género en el fútbol y han
demostrado en el terreno de juego el valor del respeto en todo el partido.
La ilusión, esfuerzo y compañerismo han estado presentes en toda la
jornada y han proclamado vencedora la igualdad durante todo el
partido.
Las jugadora Gema Gili, futbolista del Levante UD, así como el ex
jugador del fútbol Albert Luque, en representación de la RFEF, han
estado presentes y han animado a los jugadores durante todo el
partido. Asimismo, el encuentro también ha contado con la presencia de
Miquel Bestard, Presidente de la FFIB; Miquel Nadal, Regidor de
Deportes del Ayuntamiento de Sóller; Mari Paz Cerdá, Presidenta del
club AD Son Sardina y Carles Gonyalons, Director General de Deportes
del Gobierno de las Islas Baleares. Ellos han sido los encargados de
entregar las medallas a todos los jugadores al finalizar el partido.
Tras el partido para la Igualdad se ha jugado a las 12.00 horas la Final
Copa Federación Autonómica Femenina, disputada por el Sporting de
Mahón y el Alaró.
Finalmente, se ha llevado a cabo un sorteo de un lote de regalos, una
camiseta de la selección española femenina y masculina firmadas y un
fin de semana completo en el Hotel Espléndido en el Puerto de Sóller.
Adjuntamos fotografías de la jornada.
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TALLERES DE CONCIENCIACIÓN Y
FÚTBOL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Durante la mañana del sábado, el Camp del Maiol de Sóller ha sido el
escenario de un sinfín de actividades organizadas para niños y niñas de
3 a 12 años de edad. Los talleres infantiles han contado con la
colaboración de la coach emocional y deportiva Adela Coll, Albert
Luque, la jugadora Gema Gili, el director de RSC de la RFEF, Felipe
Sánchez-Pedreño. A nivel institucional, el acto también ha contado con la
participación del alcalde de la localidad de Sóller, Jaume Servera.
Más de 80 de niños y niñas se han dado cita en el césped para
compartir entrenamientos, charlas, fotografías y autógrafos con los
invitados y voluntarios de la organización. Los niños y niñas
participantes también han tenido la oportunidad de intercambiar ideas,
opiniones e inquietudes con los deportistas. Una mañana diferente con
una misión y un propósito claro, contribuir al crecimiento de una
sociedad más igualitaria e impulsora de la figura de la mujer en el
deporte.

EL FORO FÚTBOL PARA LA IGUALDAD CONGREGA A
REFERENTES DEL FÚTBOL FEMENINO
La sede de la Federació de Futbol de les Illes Balears, patrocinador del
evento Fútbol Para la Igualdad, ha dado la bienvenida a referentes del
mundo del fútbol femenino y del deporte que han acudido a la sala de
prensa para compartir sus historias, experiencias y aprendizajes con
todos los invitados y medios de comunicación asistentes.
En esta ocasión se ha celebrado una Mesa Redonda dirigida, en calidad
de moderadora, por Begoña Villarrubia, periodista de Mundo Deportivo.
Los participantes de esta mesa redonda han sido:
Albert Luque, ex jugador profesional de la Selección española de Fútbol
y padrino de la 3era edición de Fútbol Para la Igualdad; Felipe SánchezPedreño, Director de RSC de la RFEF, Gema Gili, jugadora profesional
de futbol del Levante UD de 1ª División; Anabel Soto, Jefa de Protocolo
del RCD Mallorca y Primera mujer delegada de fútbol profesional;
Cristina Martin, CEO de B-Engaged Sports y a la Presidenta del AD.
Son Sardina y exjugadora Mari Paz Cerdá.
Durante la mesa redonda protagonizada por Albert Luque y Felipe
Sánchez-Pedreño, en representación de la RFEF, se han debatido los
aspectos más constructivos del fútbol como herramienta para
desarrollar una sociedad más igualitaria. En esta línea, Albert Luque ha
destacado que “el fútbol masculino debe servir como apoyo para el
crecimiento del femenino, proporcionando un mayor impacto mediático
sobretodo en el ámbito digital”. Asimismo, Felipe Sánchez-Pedreño ha
dado a conocer las principales líneas de trabajo del nuevo departamento
de la RFEF y ha hecho énfasis en la firme apuesta por el fútbol
femenino por parte del presidente Luis Rubiales. “La normalización en
el ámbito cotidiano, la educación de quiénes forman a las nuevas
generaciones y la discriminación en el fútbol son pilares de crecimiento
fundamentales”.
A continuación, ha sido el turno de la jugadora Gema Gili y su
representante Cristian Martin. Gili, con una dilatada trayectoria y éxitos
en la élite del fútbol femenino español, ha puesto en valor la
importancia de la formación. “El fútbol es nuestra pasión, aunque
sabemos que debemos mirar más allá y formarnos. Es un privilegio que
los clubes empiecen a apostar claramente por un fútbol femenino más
profesional”. Por otro lado, Martin ha hecho hincapié en que “debemos
celebrar los pasos que se están dando, como mejores condiciones
laborales, instalaciones y recursos”.

Finalmente, Begoña Villarrubia ha dado la bienvenida a Mari Paz Cerdá
y Anabel Soto, en representación de los clubes AD Son Sardina y RCD
Mallorca, respectivamente. Mari Paz, desde su experiencia dentro y
fuera del terreno de juego, ha remarcado que “las chicas que quieran
dedicarse al fútbol deben comprometerse a todos los niveles, más allá
del talento que tengan. En clubes como el nuestro les proporcionamos
la oportunidad de crecer y poder tener opciones para dar el salto a
grandes clubes”. Soto ha reconocido el valor de contar con referentes
como Mariona Caldentey, madrina del evento, Patri Guijarro o Virginia
Torrecilla para el impulso de las nuevas generaciones. En relación a un
posible equipo femenino profesional del RCD Mallorca, “el club tiene el
planteamiento encima de la mesa, y nuestra prioridad es siempre
desarrollar nuevos proyectos de forma sólida y sostenible. Desde la
Fundación, hemos lanzado programas para niños y niñas en riesgo de
exclusión social con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de
crecimiento a través del fútbol”.
CONTACTO
Ana Llompart
info@futbolparalaigualdad.com
670375532

5 noviembre, 2019
España

Mallorca,

Fútbol Para La Igualdad aterriza en Rio de Janeiro
La Asociación Deporte Para La Igualdad, junto al proyecto socio-cultural “Guerreiros da
Guia”, ubicado en la zona norte de Rio de Janeiro; realizará su primera actividad a nivel
internacional en Brasil durante los días 16 y 17 de noviembre. Un programa dirigido a
promocionar los valores de la igualdad de género en el deporte mediante el fútbol, uno de
los deportes con mayor impacto a escala global.
“Guerreiros da Guia”, fundado y coordinado por Adailton de Oliveira y otros voluntarios, es
la plataforma idónea para promover los talleres, actividades y charlas de Fútbol Para La
Igualdad. El proyecto social, cultural y deportivo de Rio de Janeiro, tiene como objetivo ser
una alternativa educativa para los niños y niñas de las comunidades más desfavorecidas de
la ciudad brasileña, contribuyendo a la formación de mejores ciudadanos a través de la
cultura y el deporte. “Guerreiros da Guia” brinda una excelente oportunidad para contribuir
al buen desarrollo y educación de las nuevas generaciones que disponen de menos
recursos, por medio de la igualdad de género y el fútbol.
El proyecto Fútbol Para La Igualdad trabaja siguiendo las principales líneas de actuación del
departamento de Responsabilidad Social Corporativa, liderado por Felipe SánchezPedreño, de la Real Federación Española de Fútbol: favorecer la no discriminación tanto
desde el punto de vista del juego como del aficionado; impulsar progresivamente el fútbol
femenino a partir del concepto fundamental de la normalización, luchar de manera
comprometida para facilitar la práctica del fútbol a todos los colectivos de personas con
diferentes capacidades limitadas y trabajar activamente en la utilización de fútbol como
herramienta básica de inclusión e integración social para todos aquellos perfiles más
castigados.
Para el óptimo desarrollo de las actividades que se llevarán a cabo en Rio de Janeiro, la
asociación contará con el apoyo del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa
de la Confederación Brasileña de Fútbol, un área exclusiva y creada en 2015 para fomentar
acciones de responsabilidad social mediante el deporte. Una iniciativa inédita y liderada por
Walter Feldman, Secretario General de la CBF. Desde su creación, CBF social ya ha
beneficiado a más de cien mil personas de diferentes géneros y realidades.
Por su lado, el evento también contará la colaboración de Mundo Deportivo, partner de la
Asociación Deporte Para La Igualdad desde 2018 y con un claro compromiso por la difusión
y visibilidad de actividades a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
en el deporte. También estará presente Sandra Joliv, productora audiovisual con una
dilatada trayectoria en el ámbito de la organización de eventos.
La Asociación Deporte Para La Igualdad contará con el respaldo del área de la Real
Federación Española de Fútbol - Responsabilidad Social Corporativa, el prestigioso medio
de comunicación Mundo Deportivo, la Confederación Brasileña de Fútbol – Social y el
emblemático club de fútbol de Rio de Janeiro, Fluminense FC.

Programa Fútbol Para La Igualdad – Brasil
Un total de 43 niños y niñas del proyecto “Guerreiros Da Guia”, de entre 5 y 14 años de
edad, participarán en las distintas actividades del programa:
16/11 Actividad con el club Fluminense FC.
Ubicación: Estadio de Maracaná
Horario: 16:30h
En su gran labor dentro del club coordinando el departamento de fútbol femenino del
Fluminense FC, Amanda Storck, en colaboración con la asociación, organizará una
actividad con deportistas del equipo masculino y femenino del club brasileño. El
Fluminense FC cuenta con una de las pocas mujeres entrenadoras presentes en el estado
de Rio de Janeiro y su equipo técnico es uno de los que tiene más mujeres de Brasil.
A las 16:30h, los niños y niñas llegarán al Estadio de Maracaná para conocer las
instalaciones y disfrutarán de una visita al histórico estadio. Junto a los jugadores y
jugadoras del Fluminense FC, los niños y niñas disfrutarán de charlas, interacción y
fotografías con los deportistas. Desde la grada, podrán presenciar un partido programado
para esa fecha en el Estadio de Maracaná.
17/11 Actividad en el Museu Seleção Brasileira
Ubicación: Museu Seleção Brasileira
Horario: 11:00h
A las 11:00h, se darán cita los niños y niñas protagonistas del proyecto, en el icónico
Museu Seleção Brasileira de la CBF, con 1.200m2. En el museo, encontrarán objetivos
históricos como los 5 Mundiales cosechados por la selección absoluta masculina,
proyecciones 360º, mappings, realidad virtual, holografías y una mesa interactiva de 15m
de largo. También conocerán la trayectoria de la Selección “Canarinha” y las figuras más
importantes del fútbol masculino y femenino de Brasil.

Descargar fotografías

Sobre la Asociación Deporte Para La Igualdad
El proyecto Fútbol Para La Igualdad es una iniciativa que nació con la misión de promover
valores de inclusión, ofrecer visibilidad al fútbol femenino y fomentar la igualdad de género
en el deporte. Su Presidenta es Tatiana Ferreira, brasileña y residente en Mallorca desde
hace más de 20 años, en España. Con una sólida experiencia en las áreas de marketing,
moda, producción de eventos, comunicación y gestión deportiva, Tatiana decidió emprender
un proyecto para promover un cambio de mentalidad a favor de la figura femenina en el
deporte. Tras captar la atención de medios, marcas, clubes, deportistas y profesionales del
sector, Mallorca vio como su primera edición tuvo lugar en septiembre de 2017.
En el segundo año, en 2018, el proyecto Fútbol Para La Igualdad fue nominado para los
World Football Summit Industry Awards 2019, premio que reconoce a entidades por su
compromiso de responsabilidad social en el deporte. En julio de 2019, se firmó un acuerdo
de colaboración con la Real Federación Española de Fútbol, con el objetivo de concienciar,
respaldar e impulsar la igualdad de género en el deporte. El convenio fue firmado por Luis
Rubiales, Presidente de la RFEF, y Tatiana Ferreira, Presidenta de la Asociación Deporte
Para La Igualdad. Ambas entidades se comprometieron a aumentar y apoyar los programas
presentes y futuros que persigan fomentar los valores de igualdad entre mayor número de
federaciones de fútbol de España; Reforzar la visibilidad y el compromiso de la Real
Federación Española de Fútbol por el deporte femenino y sus protagonistas, las jugadoras;
Implementar proyectos destinados a educar y capacitar a las nuevas generaciones por
medio del fútbol; Divulgar las actividades organizadas mediante las plataformas online de la
RFEF y Realizar y promover todas las actividades que sirvan para el desarrollo de los
objetivos planteados en el acuerdo.
Asimismo, tras la labor realizada en las Islas Baleares – Mallorca, Ibiza, Menorca,
Formentera – el programa sigue expandiéndose en más ciudades de España y a nivel
internacional.
Acciones complementarias
Más allá del propio programa de actividades, en 2018, la Asociación Fútbol Para La Igualdad
también amplió y promovió el primer torneo de fútbol femenino en Sóller (Mallorca), el cuál
contó con la participación de cuatro equipos femeninos, con más de 80 jugadoras en total.
Desde entonces, se han realizado más colaboraciones con otras entidades de otros países,
como en Costa Rica, con un proyecto de niñas y mujeres de entre 13 y 60 años que utilizan
el fútbol como herramienta de empoderamiento para mujeres, con entrenamientos físicos y
sesiones de grupo para tratar cuestiones de igualdad y vulnerabilidad social.
¿Cómo desarrollamos el proyecto?
Organizamos un gran evento anual y workshops a lo largo del año y en diferentes ciudades,
para dar voz a mujeres y hombres deportistas en su apoyo al deporte femenino.
El deporte tiene como esencia la defensa de valores humanos fundamentales como el
esfuerzo, compromiso, solidaridad, respeto, compañerismo y tolerancia, entre muchos otros.
Estos valores son indiferentes a hombres y mujeres, entonces, ¿por qué no podrían todos y
todas recibir el mismo trato?

El objetivo del proyecto es proporcionar una serie de actividades precisamente para reforzar
e impulsar dichos valores fundamentales y, sobretodo, aumentar la concienciación sobre la
importancia respetar y ofrecer las mismas oportunidades para todas las personas.
El fútbol es uno de los deportes con mayor impacto en el ecosistema deportivo y en el mundo
y será la herramienta principal con la cuál trabajaremos para cumplir con nuestros objetivos.
Actualmente, más de 900 niños y niñas han participado en nuestras actividades a lo
largo de estos 3 años.

Contacto
“Guerreiros Da Guia”
Adailton de Oliveira Silva: CoordinadorAdaldagb@gmail.com Tel: 21- 987909380
Voluntarios: Ana Lucia Simões Silveira, Francesca Caetano Fiuza Aleixo, Luiz Fernando
Ribeiro Motta, Luana Roberta Caldeira Rodrigues
Asociación Deporte Para La Igualdad
Tatiana Ferreira (Taty Ferrer): Presidente Asociación Deporte para la Igualdad, miembro
del Comité de Responsabilidad Social de la RFEF, Coordinadora General del proyecto
Fútbol Para La Igualdad y Directora de Protocolo de la Federación de Fútbol de las Islas
Baleares.
protocolo@ffib.es Tel: 0034 678762320
Acompañantes: Aina Victoria Ferreira (10 años), Samuel Gomes (12 años),
Sandra Joliv: Producción Audiovisual
Caio Cyro Figueiredo: Cámara /Fotografía
Xavi Bové: Marketing y Comunicación del proyecto Fútbol Para La Igualdad
xavi@xavibove.es Tel: 0034 664196432
Begoña Villarubia: Periodista Mundo Deportivo
bvillarrubia@mundodeportivo.com Tel:0034 616184936
Real Federación Española de Fútbol
Felipe Sánchez-Pedreño: Director de Responsabilidad Social Corporativa
fspmanglano@rfef.es
Confederación Brasileña de Fútbol
Fernando Torres: Prensa CBF SOCIAL
fernando.torres@cbf.com.br
Diogo Netto: Responsable CBF SOCIAL:
diogo.netto@cbf.com.br

