
  



INTRODUCCIÓN
El deporte es uno de los mayores focos actualmente de
LGTBIfobia en la actualidad, dando como resultado que
los espacios deportivos puedan resultar hostiles. 

La ley 18-2018, de 20 de diciembre, de igualdad y
protección integral contra la discriminación LGTBI de
Aragón establece que: "se incluirá formación específica
en valores de diversidad y respeto en todos los planes
de formación de cada uno de los deportes.", además,
insta, tanto a entidades deportivas como a
instituciones deportivas, a desarrollar protocolos y a
formar a sus integrantes en diversidad de orientación
afectivosexual, identidad y expresión de género.

Como entidad deportiva LGTBI+ inclusiva, en
cumplimiento de los estatutos de la asociación
deportiva, la A.D. Cierzo proLGTB+ y en colaboración
con Ayuntamiento de Zaragoza hemos desarrollado un
programa de formaciones dirigidas a Entidades
Deportivas, Federaciones e Instituciones públicas y
privadas.
 



QUÉ HACEMOS
Visibilizar al
colectivo
LGTBI+ en el
deporte

Prevenir la
LGTBIfobia
en el deporte



CÓMO LO HACEMOS

FORMACIONES INTERACTIVAS ESPECÍFICAS PARA:

Deportistas, Técnicos
Colectivos Arbitrales
Institutos

Asociaciones
Federaciones
Instituciones públicas



CONTENIDO

Introducción/ Presentación
Conceptos LGTBI+

Identidad de género
Orientación afectivo-sexual
Sexo biológico
Expresión de Género

Personas Trans
¿Qué es una persona Trans?

1.
2.

a.
b.
c.
d.

3.
a.

 



CONTENIDO II

Acuerdo del COI 
LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de
Aragón
LEY 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad
y protección integral contra la discriminación
por razón de orientación sexual, expresión e
identidad de género en la Comunidad
Autónoma de Aragón
PROPOSICIÓN DE LEY contra la discriminación
por orientación sexual, identidad o expresión
de género y características sexuales, y de
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales.

Exclusión
Segregación
Integración
Inclusión

4. Marco Legislativo
a.
b.

c.

d.

5.¿Cómo afrontar la diversidad en el deporte?
a.
b.
c.
d.

6. Casos prácticos: Planteamiento de situaciones y
cómo afrontarlas adecuadamente.



  



  


