


“Si queremos mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental
empoderar a las mujeres para que participen en la vida económica, en todos sus sectores.”
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Somos un grupo de deportistas, madres de deportistas,
aficionadas, entrenadoras,etc... que no hemos podido
retraernos de una realidad existente en el mundo de la práctica
deportiva y es la situación de desventaja en la que se encuentran
las mujeres.

Menor accesibilidad a la práctica deportiva, menor apoyo del
entorno familiar, indiferencia por parte de algunos medios de
comunicación, menor reconocimiento social y económico,
escasa presencia en puestos de responsabilidad en las
asociaciones deportivas, mayor porcentaje de abandono de la
práctica deportiva en las chicas en edad adolescente,…

Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho, creemos que es de
suma importancia trabajar por el EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES,
involucrándonos y trabajando para que todos estos aspectos vayan
desapareciendo y para favorecer la incorporación de la mujer en todos los
niveles del deporte.

Y es por ello que hemos decidido crear esta asociación, NESKANTXA, y
este nuevo proyecto con el objetivo de impulsar y favorecer la práctica
deportiva y la presencia de la mujer en los clubes, mediante actuaciones
específicas dirigidas de forma preferente a las chicas.
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Promover la igualdad de género desde la 
dirección hasta el más alto nivel. 

Tratar a todos los hombres y 
mujeres de forma equitativa.

Promover la educación, la formación y el 
desarrollo profesional de las mujeres.

Promover la igualdad mediante 
iniciativas comunitarias…..
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 Conseguir una mayor identificación de las niñas de las 
canteras con las chicas de categorías superiores, que las 
tomen como referente a seguir.

 Dando continuidad a los equipos femeninos en 
categorías femeninas.

 Promover la implicación y colaboración del entorno 
familiar de las adolescentes, principalmente sus madres 
y padres, para que las apoyen y animen a realizar la 
actividad deportiva en esta etapa vital.
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o

• La importancia del suelo pélvico en las mujeres deportistas. Cuidados preventivos.

• La incontinencia urinaria en la mujer deportista: cómo evitarla. Factores de riesgo y rehabilitación.

o

o
• La importancia de compatibilizar los estudios con la práctica deportiva.

• El deporte como transmisor de valores entre las chicas.

• Cómo conseguir que las chicas no abandonen la práctica deportiva.



o

• Salud y deporte: efectos del deporte sobre la salud física y psíquica de la mujer. La autoestima.

• La importancia de la alimentación en las mujeres deportistas.

• Problemas alimentarios en las mujeres: anorexia, bulimia…

• Triada de la mujer deportista: por qué se produce, síntomas y tratamiento.

o

• Consejos de alimentación de una deportista para una buena práctica del deporte.

• La alimentación en las distintas etapas de la vida de las mujeres deportistas: 

adolescencia, embarazos, menopausia…

o

• Charla-práctica 1: prevención de lesiones del tren inferior en jugadoras deportistas.

• Charla-práctica 2: prevención de lesiones del tren superior y core en jugadoras deportistas.
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Para la ejecución del Plan de Igualdad 2.018 – 2.020 serán necesarios los siguientes Recursos Financieros::

IMPORTE TOTAL

Gastos de Ponentes: ginecólogos/as, psicólogos/as, medicos deportivos, entrenadores/as, etc…

Gastos de ALOJAMIENTO y ACOGIDA de los ponentes

Personal de Administración y Gestión

Alquiler de salas para charlas y conferencias

Orientadores Cualificados y Trilingües para la promoción del proyecto por los centros educativos de EUSKADI

Material de oficina, fungible y equipo informáticos

Diseño gráfico, cartelería, folletos, tarjetas de visita, etc…

Diseño de Página web y mantenimiento de la misma

Gestión de redes sociales

Publicidad y difusión en Medios de Comunicación (prensa, radio, redes sociales, etc …)

Comida y alojamiento de ponentes

Material de Merchandising e Imprenta

Transporte y gastos de desplazamiento

18.650 €

7.810 €

9.850 €

10.500 €

23.700 €

9.400 €

11.350 €

9.730 €

8.980 €

12.250 €

16.020 €

12.770 €

7.310 €
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Plaza Amadeo García Salazar s/n, 
01007 Vitoria-Gasteiz

Álava-Araba

www.neskantxa.org

Marta Carbajo Cañón
Directora Proyecto Igualdad Araberri
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