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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

Tercera jornada del servicio de igualdad
en las entidades deportivas vascas
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enfoques y
actividades en clave
de igualdad de
mujeres y hombres
en los entornos
deportivos
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n La Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazionen Batasuna promueve
durante este año un servicio de
apoyo a las federaciones para favorecer en lo referente a la incorporación de la perspectiva de género en su gestión y en sus
actividades.
Este viernes 6 de marzo se celebra la tercera de sus cuatro jornadas en el Centro Basque Team de
Fadura (Getxo), que consisten en
unos talleres para promover enfoques en función de igualdad de
mujeres y hombres en los entornos deportivos. Además de los
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de la igualdad de mujeres y hombres y las especificidades de la
práctica deportiva según el sexo;
la erradicación de la violencia
contra las mujeres y protocolos
para la prevención y actuación ante casos de acoso sexual y/o por razón de sexo.
La UFDV-EKFB elabora su propio plan de actuación en materia
de igualdad con apoyo a las federaciones ante consultas o necesidad
de apoyo técnico, impulsa la conformación de Juntas Directivas
con un mayor equilibrio entre los
sexos, recaba información cuantitativa y cualitativa sobre la existencia de perspectiva de género en
las federaciones y colabora con
campañas institucionales (la este
domingo 8 de marzo o el 2 de noviembre) para continuar con la visibilización de referentes en el ámbito deportivo vasco H

