
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer en el deporte 
Del 30 de junio al 2 de julio de 2021 

 

Dirección: Lilyan Vega Ramírez; Coordinador: Daniel Martínez Cremades 

Créditos: 16 horas /1,6 créditos ECTS 

Precio: 20€. Cefire: Gratuito 

Lugar: Salón de actos del Museo del Calzado (Avda. Chapí, 32). Elda 
 

Fomentar la visibilidad e igualdad de oportunidades de la mujer es una tarea necesaria que ha de ser 
constante y que, a pesar de los avances conseguidos, sigue siendo de absoluta vigencia. En el campo del 
deporte es donde se hace más evidente la diferencia entre sexos y las dificultades sociales y culturales 
que todavía imperan en nuestro entorno. 
En este contexto, se hace -más que interesante- primordial conocer cómo están trabajando las principales 
instituciones deportivas sobre la cuestión, desde el COE a Federaciones deportivas, pasando por 
fundaciones y clubes profesionales. Pero también resulta importante saber cómo se está trabajando en la 
creación de pequeños equipos, en la sensibilización y formación de docentes y entrenadores universitarios 
y cómo se adapta la escuela a las necesidades de promoción y desarrollo del deporte femenino. 
Otros enfoques sobre los que fijar la mirada al respecto son, por ejemplo, el apoyo de empresas con 
trasfondo social que creen en su responsabilidad de colaboración en el desarrollo del deporte femenino; o 
reconocer la relevancia de conocer casos concretos de superación de barreras sociales y limitaciones por 
cultura o etnia que servirán como referente y motivación a futuras generaciones. 
Todo ello tiene cabida en estas jornadas, donde se tratarán todos estos aspectos y perspectivas que 
precisa el trabajo por la igualdad de género en el deporte. Desde el máximo respeto y rigurosidad, 
queremos hacer partícipe a todo aquel o aquella que lo desee para lograr una sensibilización y participación 
en esta tarea que es de todas y todos. 

 

web.ua.es/verano 
 



Programa 
Día 30 de junio  

17’00-17’30h Presentación por autoridades de las entidades organizadoras 

17’30h-19’00h Superación. Sé lo que quieres ser 
Lorena Borja. 1ª Árbitro de baloncesto de etnia gitana. Federación Zaragoza 

19’00-19’15 Pausa 

19’15-20’45h Medios de comunicación y deporte femenino en los medios.  
Marta Casas. Redactora de deportes. Cadena Ser. Grupo Prisa.  

Día 1 de julio 

9h-10'00h Finetwork: una apuesta decidida por el deporte español  
Francisco Javier Azores, Director de marca Finetwork 

10,00h-11'30h Lucentum Baloncesto, el difícil camino de la igualdad.  
Antonio Gallego. Presidente de la Fundación Lucentum 
Daniel Martínez. CEP Pintor Sorolla. Coordinador del proyecto Erasmus+ 

11'30h-12,00h Pausa café 

12,00h-13,30h El trabajo de un equipo nacional femenino. Selección Nacional de 
balonmano y COE  

José Ignacio Prades. Real Federación Española de Balonmano  
Montserrat Puche. Entrenadora del CB. Morvedre de Sagunto. División de Honor 
Plata Femenina (DHPF). 

  Pausa comida 

16,00h-17,30h Formación en el deporte minoritario, el rugby femenino y sus valores  

Cristina Vizcaino. Jugadora; Club Monastil Rugby Elda 
Adrián Valero. Entrenador. Club Monastil Rugby Elda 

17,30h-19,00h La perspectiva de género en la formación 
Universitaria en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Carmen Ruano Masía, Universidad de Alicante 
Sergio Sellés Pérez. Universidad de Alicante 

19,00h-19'15h Pausa café 

19,15h-20'45h Un combate contra la desigualdad 
Felipe Martínez Martínez. Federación Española de Boxeo 
Del Comité de mujer de la Federación Española de boxeo participan: 
Miriam Gutiérrez. Concejala igualdad Ayto. Torrejón de Ardoz  
María Perrino. Directora Gral. Deportes de Castilla-León  
. 

  



 

2 de julio 

9'00h-10'30h Deporte coeducativo en un colegio de primaria  
Pedro Sáez. CEIP Padre Manjón de Elda 
Ángel Pons. CEIP Padre Manjón de Elda 

10,30h-11'00h  Pausa café 

11,00h-12'30h La mujer en el futbol profesional  
Alexandra Fernández Moya “Ruby” Liga Autonómica Femenina – Cf. 
Inprosports Alicante 

12’30-14’00h DiálogOS Mujer y deporte  
Miguel Ángel Erades. Obra social Caixapetrer 
Mª José Orugo Capilla. Deportista 
Mª Ángeles Díaz Francés. Deportista 
Daniela Ferris Orugo. Deportista 
 

14’00h-14’30h Cierre de las jornadas 
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