FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
1. Organización cursos de tecnificación dirigidos principalmente a deportistas
femeninas. Se ha realizado en las fechas propuestas. Tecnificación de pista en
diciembre y tecnificación de playa en abril y mayo.
2. Promover la igualdad en cuanto al número y cuantía de seleccionados, tanto
masculinos como femeninos, para los Campeonatos de España de Selecciones. Se ha
realizado correctamente.
3. Otorgar premio específico a la mejor deportista de la selección aragonesa cadete en
cada una de las especialidades: voleibol y voley playa. No se han creado las bases del
premio por lo que no se ha podido otorgar el premio.
4. Instar al presidente para que la Junta de Gobierno de la FAVB sea paritaria o
mayormente femenina. Se produce un cambio en la Junta de Gobierno de la FAVB.
Sale Diego Carreras y entra Beatriz Molinos a formar parte de la junta.
5. Sacar convocatoria anual de subvención para la formación superior de las mujeres de
la FAVB acorde a sus meritos deportivos. Seguimos sin tener unas bases para la
consecución de subvenciones para la formación superior de las mujeres de la FAVB
acorde a sus meritos deportivos. Se acuerda sacar las bases antes de septiembre.
6. Crear un protocolo de actuación para la prevención del acoso y abuso sexual. Este
tema se paraliza a la espera de que se nos de más información por parte de la
Dirección General de Deporte sobre actuaciones que se están haciendo de formación
por parte de la misma.
7. Informar en los Clinics del Banco de Actividades la posibilidad de ir a ver partidos de
los equipos femeninos de 1ª división. Se está dando información en los clinics de los
partidos que se juegan en Zaragoza. Se incluye en el protocolo de clinics.
8. Crear el protocolo de realización de Clinics del Banco de Actividades e incluir una
parte en la que se mencione la importancia de la mujer en el voleibol señalando
algún referente femenino nacional o internacional. Se ha realizado el protocolo que a
partir de la temporada 2020-2021 se les pasará a los monitores de los clinics para que
lo apliquen.
9. Organización de mesa redonda que tendrá como tema "Deporte y Mujer". No se ha
llegado a realiza. Realización de una mesa redonda abierta al público, contando con la
asistencia de la ex jugadora Teresa López Llorente y una jugadora de la superliga con el
fin de tratar el tema “Deporte y Mujer”.
10. Realizar cuestionario con los clubes y entidades sobre la existencia de personas con
diversidad funcional en su seno. Se ha realizado el cuestionario y la información
extraída nos indica que en estos momentos se trabaja poco con diversidad funcional,
sólo en una de las entidades.
11. Reunirse con la universidad para conocer su Plan de Igualdad y como lo están
aplicando. No se ha realizado. Se va a organizar una reunión con la universidad para
conocer su plan de igualdad y como lo están aplicando, se encargará Ruth de llevarlo
durante el mes de octubre de 2020.
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12. Revisar la web, imágenes y la documentación existente en la misma para comprobar
que incluye a la mujer. Hacer informe. No se ha hecho debido al cambio de la página
web. Revisión de la página web y realización de un informe para tener constancia de
que en esta se utilice un lenguaje inclusivo para ambos géneros y de que en las
imágenes aparezcan mujeres. Lo realizará Ariadna en septiembre de 2020.
13. Organizar Campus de verano para favorecer la relación entre deportistas femeninas
en edad escolar e incentivar la continuidad de la práctica deportiva una vez pasada la
niñez. Se propone hacer un Campus en las instalaciones del CDM Mudejar pero no se
apunta gente suficiente. La monitora iba a ser Ariadna. No sabemos si la falta de
inscripciones es debido a que no se ha informado con tiempo suficiente o el lugar o
cual es la razón.
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