
El deporte, es sin ninguna duda agente de cambio social y contribuye a la promoción de la igual-
dad entre mujeres y hombres. No es menos cierto que todavía existen diferencias importantes en 
cuanto a la participación y representación femenina en los distintos ámbitos del deporte. Con este 
documento pretendemos poner sobre la mesa la necesidad de promover la equidad en el depor-
te, teniendo en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres y sus propias realidades.

Es por ello que el Club de Hockey Xaloc asumen los siguientes  compromisos:

 • Intención de poner en práctica los compromisos de esta declaración
 • Promover los valores, principios y premisas impulsados desde este Foro, a través de acciones,  
 planes, programas y recursos
 • Colaborar con las y los agentes del Foro, para apoyar la plena aplicación de estos valores, princi 
 pios y premisas. (Evaluación y mejora continua favoreciendo la igualdad entre mujeres y  
 hombres en el ámbito deportivo)
 •  Incorporación de la perspectiva de género en programas deportivos, teniendo en cuenta dere 
 chos, necesidades y potencialidades.
 • Desarrollar espacios deportivos inclusivos; Promueven la igualdad de oportunidades, dignidad,  
 la salud y el bienestar de las personas usuarias de todas las edades
 •  Incentivar la participación de las mujeres en la vida deportiva, poniendo a su disposición even 
 tos y actividades inclusivas
  • Prestar especial atención a las necesidades de las Mujeres en la práctica Deportiva y las posibili 
 dades que el entorno ofrece.
 • Garantizar que los puntos de vista y las opiniones de las mujeres son valorados y escuchados y  
 que las estructuras y los procesos están centrados en la participación ciudadana.
 • Fomentar y apoyar el desarrollo de empleo y oportunidades para las mujeres en el ámbito   
 deportivo
 • Impulsar la participación y comunicación a través de las redes impulsadas desde el Foro entre  
 los diferentes agentes que busquen estimular y apoyar los avances en la promoción de la  
 igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres.

Pero también, además de practicar deporte o de  pertenecer a distintas Entidades, Organismos e 
Instituciones somos personas comprometidas con el objetivo de generar un futuro con más 
mujeres disfrutando y practicando deporte de manera signi�cativa

Por todo ello, nos posicionamos en el siguiente escenario:

 • Ofrecer el Deporte como generador de formación de las personas y como transmisor de valores,  
 buscando superar prejuicios y estereotipos
 • El Deporte debe Impulsar la Igualdad de Oportunidades como rutina en la gestión en institucio 
 nes o entidades relacionadas con la actividad física y el deporte. Somos las personas   
 gestoras quienes debemos adquirir dicha rutina.
 • Asegurar la formación con perspectiva de género de los y las profesionales de la actividad física  
 y del deporte. Siendo conscientes que son las manos por las que pasarán nuestras depor 
 tistas del futuro.
 •  Corresponsabilidad en el Impulso de una imagen positiva de las mujeres en el deporte, exenta  
 de estereotipos de género y como modelos de éxito personal, profesional y social.
 • Participar en la promoción de las mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su  reco 
 nocimiento deportivo y social en el alto rendimiento
 • Favorecer la conciliación en la formación académica, desarrollo personal y profesional de las   
 mujeres deportistas en tu ámbito de actuación correspondiente. Pensamos en Colectivo y  
 buscamos dinámicas participativas donde se genere �ujo de conocimiento.Toda práctica  
 deportiva debe garantizar la plena igualdad de acceso,participación y representación de l 
 as mujeres


