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Federación Aragonesa
de Halterofilia

PLAN DE IGUALDAD APROBADO EN LA ASAMBLEA DE LA FAH

1. Presentación del proyecto.

El acceso y participación de las mujeres en el ámbito deportivo ha sido tardío y dificultoso y,
aún hoy, su presencia es menor en todas las modalidades de práctica recreativa, competitiva
y/o profesional, así como, en todas las estructuras que conforman el sistema deportivo.
Tal y como ha ocurrido en otros ámbitos, también en el ámbito deportivo las mujeres han

tenido que ir superando barreras explícitas e implícitas, e ideas preconcebidas, creadas por
estereotipos sociales y culturales que han generado desigualdad. Para continuar superando
estas desigualdades, es fundamental dar cumplimiento efectivo a los mandatos legales en
materia de igualdad que abordan, entre otras cuestiones, el deber de los poderes públicos de
promover el empoderamiento de las mujeres, el cambio de valores, el fomento y el
reconocimiento del deporte practicado por mujeres, la superación de las trabas que impiden o
dificultan el acceso de mujeres y hombres a determinadas actividades deportivas, el
incremento de la presencia de mujeres en los ámbitos de toma de decisiones, la incorporación
de la perspectiva de género en todos los programas públicos de desarrollo del deporte, la
prohibición de las actividades deportivas discriminatorias por razón de sexo y, en general,
remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en este
ámbito.
El deporte, es una actividad tradicionalmente masculina, al que las mujeres se han ido
incorporando de forma lenta pero progresiva. Su presencia, sigue siendo inferior a la de los
hombres, especialmente, en la práctica federada y profesional. De este modo, y a pesar de que
en los últimos años se ha registrado un incremento de mujeres en el ámbito deportivo, el
número de licencias deportivas federadas de mujeres es solo de 10%.

Número de Licencias Femeninas
2015 11

2016 18

2017 22

2018 14
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2. Objetivos:

Los objetivos principales a alcanzar por este programa, son un aumento de la
participación femenina dentro de la Competición y Organización del deporte de la
Halterofilia.

 Aumento del nivel de cara a futuros compromisos de las diferentes selecciones
aragonesas.

 Garantizar una oferta deportiva adecuada a las necesidades de las mujeres.
 Erradicar las imágenes estereotipadas y de carácter sexista de la comunicación

gráfica y presentar una iconografía igualitaria.
 Visibilizar a las mujeres implicadas en la actividad federativa en los diferentes

soportes de comunicación.
 La continuidad en la práctica deportiva de la participante.
 Seguir impulsando el grupo de trabajo del área de género y deporte.
 Realizar estudios específicos sobre género y deporte, según necesidades

detectadas tanto cualitativas como cuantitativas para seguir profundizando
sobre los obstáculos y situaciones de discriminación que se dan en el ámbito
del deporte.

 Seguir recopilando los nuevos materiales creados en torno a la igualdad entre
mujeres y hombres en el sector deportivo.

 Dar máxima difusión a dichos estudios e información, por todos los canales.

3. Descripción de las Actividades:

 Constitución del Comité de Igualdad y Deporte de la FAH.
 Promover la igualdad en cuanto al número y cuantía de Clasificados, tanto masculinos

como femeninos, para los Campeonatos de España Individuales.
 Tener un premio específico, en todos los eventos organizados.
 Se organizara una mesa redonda que tendrá como tema “Deporte y Mujer”.
 Cursos de Tecnificación dirigido a deportistas femeninas.
 Favorecer la relación entre las deportistas femeninas en edad escolar para incentivar

la continuidad de la práctica deportiva una vez pasada la niñez.
 Torneos específicos para las deportistas Femeninas:

1. Cto de Aragón Individual Femenino
2. Cto por equipos de Aragón Femenino
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3. Partida presupuestaría

TÉCNICOS

ENTRENADORES 600,00 €

EQUIPOS 200,00 €

ARAGÓN INDIVIDUAL 600,00 €

TOTAL 1.400,00 €

TROFEOS

EQUIPOS 63,00 €

CTO ARAGÓN JUVENIL 24,00 €

CTO ARAGÓN JUNIOR 24,00 €

CTO ARAGÓN ABSOLUTO 24,00 €

TOTAL 135,00 €

CTO DE ESPAÑA

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 90,00 €

GASTOS ALOJAMIENTO 800,00 €

GASTOS DESPLAZAMIENTO 800,00 €

TOTAL 1.690,00 €

GASTOS VARIOS

FOTOCOPIAS, MATERIALES ECT… 200,00 €

TOTAL 200,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 3.425,00 €
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