
Halcyon Gym • Los Angeles, California

T H E  C O M P A N Y

Designing Halcyon Gym and Infinity Track

T H E   P R O J E C T

plan 
estratégico 

de igualdad 
de género en 

el deporte
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H                abitualmente un plan de igualdad suele darse en los marcos 
empresariales para dotar a las organizaciones en su ámbito laboral 
instrumentos  de integración efectiva de mujeres y hombres. 

Viene motivado en la mayoría de los casos por la Ley Orgánica 
3/2.007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres que requiere que determinadas organizaciones 
empresariales se doten de un conjunto de medidas que fomenten la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y 
eliminar la discriminación por razón de  sexo. 

Afortunadamente, va en aumento la sensibilidad en este ámbito y 
cada vez más empresas e instituciones no obligadas legalmente 
consideran social, ética y estratégicamente avanzar en la igualdad y 
respeto a la diversidad y para ello se dotan de protocolos internos 
que lo ayuden. 
  
El área de asesoramiento especializado en cumplimiento normativo 
de Mendo Legal trabajamos con diferentes organizaciones y 
específicamente en el sector deportivo en la implantación de 
medidas encaminadas a alcanzar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres para eliminar la 
discriminación por razón de sexo teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los clubes o federaciones deportivas a las que les 
proponemos un Plan Estratégico de Igualdad en el Deporte, que 
profundice en la igualdad de género, y también, en el fomento de un 
entorno igualitario que evite cualquier tipo de discriminación por 
motivo de identidad de género, orientación sexual, origen, raza, 
modelo de familia u otras formas de convivencia. 

01 INTRODUCCIÓN



             onstituye un instrumento estratégico integral que incluye los 
planteamientos generales para lograr la equidad de género, 
orientación sexual, origen, etnia, modelo de familia. 

Parte de las distintas normativas publicadas de índole internacional., 
europeo, nacional o autonómico. 

Establece un instrumento de política integral con planteamientos 
generales de mejora para lograr la equidad de género, supervisando 
actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras del sistema deportivo.  

Parte de la situación actual de la federación para dibujar los 
objetivos, líneas y, medidas de trabajo. A lo que le sigue una fase de 
evaluación de su implantación y seguimiento de la adecuación de las 
medidas, ofreciendo pautas para ir incorporando, de forma paulatina, 
integrada y transversal la perspectiva de género a cada una de las 
acciones que se realicen en la federación y los clubes, planteando 
diferentes líneas de trabajo que posteriormente se derivan en 
medidas y actuaciones específicas de orientación en los procesos. 

Se elaborará desde una metodología participativa y realista en 
cuanto  a los objetivos y necesidades con implicación e intervención 
en los análisis, seguimiento y evaluación de los propios agentes del 
sistema deportivo y, concretamente: a) Junta Directiva, b) 
Asambleístas, c) Personal laboral, d) Personal técnico relacionado 
con la Federación, e) Deportistas, entrenadores, árbitros, f) 
Familiares, g) Clubes y, h) Otros colectivos de interés: visión de los 
medios de comunicación, etc.  

C

02 CARACTERÍSTICAS



Es un plan eminentemente evaluable que incorpora un planeamiento 
de seguimiento, control y corrección de las líneas y medidas con 
indicadores e impacto de las acciones. 

Se trata de un compromiso político, técnico y estratégico de la 
federación y de su junta directiva, que pone a disposición de las 
personas relacionadas con su actividad deportiva y la federación el 
reto de colaborar en el proceso formativo y organizativo igualitario, 
ajustado e incorporando elementos nuevos a estructuras ya 
existentes e invitando a revisar y mejorar las propias actuaciones. 

Pretende contribuir a la erradicación de la desigualdad de género, la 
prevención de la misma e implantación de medidas de coeducación. 

La prevención de los casos de abuso y acoso con los comités de 
seguimiento y actualización y para los casos de actuaciones que 
infrinjan las normas del protocolo y que puedan ser consideradas 
inapropiadas se contará con el comité ético y los canales de 
comunicación para la tramitación confidencial de las denuncias.  



03 comites  

Comité de seguimiento y

actualización de las líneas

establecidas en el proyecto con el

objetivo de comprobar su utilidad,

funcionalidad y evaluación de

su eficacia y eficiencia.

COMITÉ DE
SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN

Comité de respuesta para el estudio

de los casos inapropiados en donde

se integren todos los estamentos

de la organización y que con las

máximas garantías de

confidencialidad canalice y resuelva

las reclamaciones de las posibles

denuncias que se interpongan. 

COMITÉ ÉTICO

Los protocolos de igualdad son unos programas vivos que deben 
implantarse y adaptarse a las circunstancias específicas de cada momento 
de la organización, social  y político y, para ello es preciso constituir 
determinados comités de trabajo y seguimiento y también otros que 
ofrezcan respuestas ante posibles acciones de abuso y acoso. 

Sin ellos este protocolo estaría desactualizado en un corto periodo de 
tiempo y pudiera carecer de contenido efectivo de fondo. 



04 PROPUESTA DE
SERVICIOS 

Elaboración del plan de igualdad,

protocolos, evaluación de las

lineas medidas y actuaciones. 

CONSULTORÍA

Desarrollo de talleres y seminarios

con personal implicado en la difusión

y aplicación del protocolo. 

FORMACIÓN

Coordinación en el diseño y

elaboración en diferentes soportes

de difusión y comunicación que

faciliten la visibilidad del proyecto y

de los objetivos.

COMUNICACIÓN

Auditoría y constitución del protocoloa

Análisis de la situación de partida,

realizando prospecciones con la

Junta Directiva, trabajadores,

deportistas, familiares y otros, para

la elaboración del informe de

diagnóstico y objetivos del

proyecto. 

AUDITORÍA

Se trata de los servicios básicos de estudio de las medidas, elaboración 
del plan de igualdad y su comunicación. En presupuesto económico 
incluye estos servicios e incluye el acompañamiento en su seguimiento y 
adaptación durante su primer año.  



04 propuesta de 
servicios  

Asesoramiento legal en temas de

igualdad.
ASESORÍA LEGAL

Canal de comunicación confidencial.

En su caso se explicará con más

detalle, pero se avanza que se trata

de herramientas y protocolos

como los canales de denuncia

penal de organizaciones

empresariales. 

CANAL ÉTICO 

Secretaría del comité de

seguimiento del protocolo

asesorando y trasladando las

actualizaciones, medidas

correctoras al protocolo.

SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN

Secretario e instructor en el comité

de investigación de las denuncias

de  abuso o  acoso hasta la

propuesta de resolución. 

COMITÉ ÉTICO

Actualización y otros complementariosb

Servicios complementarios de actualización del plan, secretaría e 
instrucción de procedimiento y la implantación de herramientas de 
canalización confidencial de denuncias.  



05 precios  

1500 euros /año OTROS
COMPLEMENTARIOS:
COMITÉ Y
CANAL ÉTICO 

2.500 eurosA) SERVICIOS DE
AUDITORÍA Y
CONSTITUCIÓN DEL
PROTOCOLO

1.000  euros /añoB) SERVICIOS DE
ACTUALIZACIÓN 

Precios sin IVA



06 condiciones  

Servicio incluido sólo tras su 

contratación, excluido en el 

acompañamiento de 12 meses tras 

la entrega del protocolo

OTROS
COMPLEMENTARIOS:
COMITÉ Y
CANAL ÉTICO 

En el precio incluimos los servicios 

descritos e incluimos el SERVICIO DE 

ACTUALIZACIÓN durante 12 meses 

desde la entrega del protocolo.

A) SERVICIOS DE
AUDITORÍA Y
CONSTITUCIÓN DEL
PROTOCOLO

Servicio que se activa con la 

contratación tras 12 meses de la 

entrega del protocolo

B) SERVICIOS DE
ACTUALIZACIÓN



07 plan integral  

Consideramos que la efectiva eficacia, eficiencia y rentabilidad del 
protocolo es un trabajo de seguimiento que alcanza su viabilidad con su 
actualización y que estimamos que tiene una duración de cinco años. 
Ofrecemos un plan integral de contratación de seguimiento y 
actualización de cinco años con las siguientes condiciones económicas: 

2.000 eurosA) SERVICIOS DE
AUDITORÍA Y
CONSTITUCIÓN DEL
PROTOCOLO

4500  euros/5 años B) SERVICIOS DE
ACTUALIZACIÓN 

6000  euros/5 años OTROS
COMPLEMENTARIOS:
COMITÉ Y CANAL
ÉTICO
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