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OBJETIVO GENERAL 

Creación e implementación del Plan de Igualdad en el área del deporte de la 

espeleología y el descenso de cañones de la Federación Riojana de 

Espeleología , realizando actividades relacionadas con nuestro deporte que 

apliquen y garanticen el principio de igualdad, el lenguaje no sexista y la no 

violencia de género. 

 

 

 

http://www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo14CE.htm
http://www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo14CE.htm
https://espeleorioja.com/
https://espeleorioja.com/


 

1. Sensibilizar a los clubs sobre la importancia y beneficios del principio de igualdad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS FRE 

2. Proporcionar asesoramiento y orientación 

sobre cómo incorporar la perspectiva de 

género y el lenguaje no sexista en el 

área del deporte de la espeleología, 

dirigido a: personal directivo, docentes 

en espeleología, deportistas e 

integrantes de clubs deportivos.  

 

Igualdad en el Mundo Laboral 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRLQ_12qxas


OBJETIVOS ESPECIFICOS FRE 

3. Dotar de recursos y herramientas en materia 

de igualdad a clubs y deportistas de la 

Federación Riojana de Espeleología. 

 

4. Fomentar e incentivar desde la federación, la 

participación femenina en todos los ámbitos 

de la vida deportiva espeleológica. 

 

5. Impulsar y apoyar a deportistas en su 

participación y asistencia a entrenamientos y 

competiciones de ámbito Nacional y 

Autonómico, sobre  todo en las categorías de 

base femenina, infantil, juvenil y absoluta. 

 
Foto: Maruxa Barros / Mara Matos 



 Objetivos específicos a realizar 

1. Visibilizar a la mujer en el deporte de la

espeleología y el descenso de cañones. 

2. Visibilizar el paso de la mujer en la historia

de la espeleología y el descenso de 

cañones.  

3. Aumentar la participación de la mujer en el

ámbito de la organización y gobierno en 

federaciones, clubs, asociaciones, 

deportivas, otras. 

OBJETIVOS A REALIZAR 

Feminismo en la Historia 

Historia del Feminismo en 10 min 

https://youtu.be/0my1oddgK5g
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g


4. Fomentar la formación de la directiva de 

la FRE en Igualdad. 

5. Realizar e impartir un curso de igualdad, 

lenguaje no sexista y violencia de 

género, dirigido a formar a: 

 Docentes, Árbitros, Jueces y Juezas de 

la Federación Riojana de Espeleología. 

 Directivas de clubs y asociaciones 

deportivas en espeleología.  

 Deportistas federados y federadas. 

OBJETIVOS A REALIZAR 

Ropa Sexista 

https://www.youtube.com/watch?v=0r4u5iMNTfk


6. Incluir formación especifica en los cursos, charlas, talleres, formación

online, sobre: problemática de género, lenguaje no sexista en el 

deporte. 

OBJETIVOS A REALIZAR 



7. Realizar exposiciones itinerantes sobre la Igualdad y la no violencia de género 

en el deporte. 

  

OBJETIVOS A REALIZAR 

mujeres deportistas 

 

https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/materiales/siempreAdelante.htm


8. Organizar el 1º Encuentro Nacional de 

Mujer y deporte de la Federación Riojana 

de espeleología en la comunidad . 

9. Coordinar y planificar jornadas 

espeleológicas fomentando la 

participación deportiva femenina. 

10. Invitar a la participación en talleres, 

charlas, simposios u otros, a mujeres 

relevantes en el mundo de la espeleología 

y el descenso de cañones.  

 

OBJETIVOS A REALIZAR 



OBJETIVOS A REALIZAR 

11. Incentivar y motivar la participación 

femenina en todas las áreas de la 

espeleología y el descenso de cañones. 

12.  Emplear un lenguaje no sexista.  
13. Crear campañas de sensibilización 

dirigido a deportistas en edad infantil 

y juvenil, promoviendo valores, 

aptitudes respetuosas y de igualdad.  

14. Crear videos, presentaciones, fotos, 

comics, collages, carteles en contra de 

la violencia de género y la igualdad 

en la espeleología. 

 

espeleólogo 

espeleóloga 



OBJETIVOS A REALIZAR 

15. Convocar concursos de logos, 

frases, dirigido al colectivo 

espeleológico y especialmente al 

colectivo en edad escolar. 

16. Convocar un concurso de 

fotografía donde resalte la 

participación femenina y ayude a 

combatir la desigualdad.  

17. Fomentar y publicitar la imagen 

femenina adaptada al contexto 

deportivo en, dípticos, cursos y 

carteles. 

Nuestras Hijas e Hijos hacen lo que ven 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUSGI-49mbc


VIDEOS/LIBROS 

 Para saber más 

•Estereotipos de género  

Teoría de Queer 

Inversión Estereotipos de Género 

•Sexismo en los medios de Comunicación 

Sexismo en Disney 

Sexismo en la Música 01  

Sexismo en la Música 02 

•Comunicación Deportiva y Género 

Estadíasticas en el Deporte 

•Igualdad/Lectura 

La cenicienta que no queria comer perdices. Nulina López/Miriam Cameros. Ed. Planeta 

El diario Azul de Carlota.Genma Lienas. Ed. El Aleph 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0N1OAPGY8HU
https://pijamasurf.com/2016/11/divertido_video_muestra_que_ocurre_cuando_se_invierten_los_estereotipos_de_genero_en_la_publicidad/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikzrip2NrbAhVIWxQKHeEbDXkQtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd0smB63Xrp8&usg=AOvVaw0LxjpSQ9sl1OsI6nIqPh8P
https://www.youtube.com/watch?v=hkuV3uT48Eg
https://www.youtube.com/watch?v=AUkyNAlZFBE
https://www.youtube.com/watch?v=2-sjlTz-NuI



