TALLER-ENCUENTRO
MUJERES, ATLETAS, TÉCNICOS, JUEZAS Y GESTORAS EN
EL ATLETISMO: CREANDO REDES, EMPODERANDO EN EL
LIDERAZGO DEPORTIVO.
Fecha: 24 DE NOVIEMBRE
Lugar: ANTEQUERA. Hotel Antequera Golf.
Se trata de un seminario participativo donde las mujeres de todos los
estamentos del atletismo podrán sentarse con otras mujeres y transmitir sus
vivencias, problemas y elementos que las define y las caracteriza. A la vez se
les impartirá pequeñas charlas formativas en materia de sensibilización,
visibilizacion y coaching personal y de genero.
OBJETIVOS
1.- Hacer visibles a todas y cada una de las mujeres entrenadoras, directivas y
o jueces en atletismo.
2.- Detectar las deficiencias y problemas que pueden tener como colectivo.
Hacer presentes sus historias de vida.
3.- Proponer redes de conexión, apoyo entre mujeres entrenadoras, atletas,
dirigentes y jueces de atletismo.
4.- Crear conciencias de excelencia deportiva entre ellas.
A QUIEN VA DIRIGIDO

A todas las mujeres que trabajan, colaboran, compiten,
regulan, organizan, entrenan y viven el atletismo … atletas,
entrenadoras, juezas, directoras, colaboradoras, voluntarias,
gestoras
de
asociaciones,
clubes,
Ayuntamientos,
Diputaciones, …
PROGRAMA
10:30. Entrega de documentación.
11:00 Presentación del seminario a cargo de la responsable de mujer y
atletismo de la Federación Autonómica.
11:30- 12:30. Charla Formativa: Las mujeres en el deporte y el atletismo.
Presencia, visibilidad y obstáculos. ¿Cuál es nuestra realidad?. Dra. CARMEN
RODRIGUEZ FERNANDEZ.
13:00- 14:00.Grupos de discusión y debate. Vivencias e historias de vida de
mujeres en el atletismo. Modera: Dña. M ISABEL CASADO TRIVIÑO.

14:30 Comida en grupo-tiempo para compartir.
16:00.- 17:00. Charla formativa. Visibilizando a mujeres entrenadoras, juezas
y gestoras. Creando modelos, desarrollando redes. Dra. MARÍA DOLORES
GONZÁLEZ RIVERA.
17:00. Coffe break.
17:30 a 19:00.-Grupo de trabajo y propuestas. Aprendizaje y desarrollo de
redes existentes y propias. Caminando hacia el empoderamiento en el mundo
del atletismo. M ISABEL CASADO TRIVIÑO .
19:30 . Presentación de Conclusiones sobre el seminario.
Los gastos de desplazamiento y comida correrán a cargo de la FAA para
todas aquellas mujeres que pertenezcan de alguna forma a la FAA.
Para asistir deberán realizar previamente la inscripción a través de la pag de
la FAA http://www.fedatletismoandaluz.net/
Indicando nombre y apellidos, provincia y estamento al que pertenece o
conexión con la FAA.
	
  

BREVE CURRICULUM DE LAS PONENTES:
Carmen Rodríguez Fernández. Dra. y profesora de Atletismo de la UNIVERSIDAD DE
SEVILLA desde 1993. (Especialista en mujer y deporte). Técnico Deportivo Superior en
atletismo. Responsable del sector de velocidad y vallas de la FAA. Responsable del área de
Formación de la FAA. Miembro de la Comisión Mujer y atletismo de la RFEA.
María Isabel Casado Triviño. Master y Especialista en Detección de necesidades, diseño,
organización y evaluación, desde la perspectiva de género, de actividades de promoción de
hábitos de vida saludable y prevención de conductas de riesgo en poblaciones jóvenes.
María Dolores González Rivera. Profesora Titular de Universidad en la Universidad de Alcalá
(Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Departamento Ciencias Biomédicas, Unidad
Docente Educación Física y Deportiva). Doctora por la Universidad de Valencia. Las líneas de
investigación son mujer y deporte, intervención docente en la actividad física y el deporte (AFD)
y recursos humanos en la AFD.

