
“Siempre hubo deportistas que sentían 
atracción sexual por personas de 

su mismo sexo, si bien solían pasar 
inadvertidas”.

“La existencia de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales en el deporte 

continúa siendo un tema tabú  
para muchas personas.”

Idea Original:  
Gegen die Regeln - Lesben und Schwule im Sport 

 
Adaptación textos y diseño:  

Universidad de Alicante

Con el apoyo de:

 
Si además eres docente puedes escribir a la  

Unidad de Atención a la Diversidad  
de la Universidad de Alicante  

unitat.diversitat@ua.es  
e informarte de las propuestas  

formativas existentes.

Si quieres saber más sobre Diversidad en 
general y en el deporte en particular puedes 

visitar la web de la UA
https://web.ua.es/es/vr-social/diversidad-afectivo-sexual.html

Inspirada en la exposición contra las reglas de la 
Federación Arcoiris, la Universidad de Alicante a través 
del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad 
e Inclusión y el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y 
Lenguas diseña un nuevo formato, con nuevos textos 
y visibiliza otras realidades del Colectivo LGTB en su 
relación con el Deporte.

Para esta exposición se suman sinergias con otras 
Entidades de defensa de los Derechos Humanos LGTB e 
incluye la novedad de colaborar con clubes, sociedades y 
entidades deportivas que  han aportado imágenes sobre 
campañas contra la homofobia en el deporte.

COMUNICACIÓN NO VERBAL

• Miradas lascivas o insistentes
• Silbidos
• Expresiones faciales o corporales
•	Mostrar	imágenes	pornográficas	u	objetos	con	contenido	sexual
•	Visualizar	vídeos	o	películas	erótico-pornográficas
•	Utilización	inadecuada	de	nuevas	tecnologías:
·	 Mensajes	incómodos	a	través	de	comunicación	instantánea
·	 Comunicación	o	seguimiento	no	deseado	a	través	de	las	redes	sociales
·	 Correos	electrónicos	con	contenido	sexual	-	Llamadas	perdidas	insistentes

CONTACTO FÍSICO

•	Excesivo	e	 inadecuado	acercamiento	en	el	contacto	corporal,	abrazos,	apreto-
nes,	etc.

•	Tocamiento	de	ciertas	partes	del	cuerpo:	nalgas,	pechos,	genitales…
•	Pellizcos	y	cachetes
•	Atraer	con	un	abrazo	en	el	intento	de	besar	a	la	deportista
•	Besar	a	la	fuerza
•	Actos	sexuales	no	consentidos
•	Intento	de	violación	-	Violación

LA UA CUENTA CON EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 
ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y ORIENTACIÓN SEXUAL que 
protege a cualquier persona que estudie, trabaje o practique actividades 
físico-deportivas en su campus.
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(*) Fuente: Ainhoa Azurmendi Echegaray (Avento Consultoría) y Matilde Fontecha Miranda (2015): Guía para la prevención de 
acoso y abuso sexual a mujeres en el deporte. Pautas para un protocolo. Vitoria, EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer y Dpto. 
de Educación, Política Lingüística y Cultural.

La guía se agrupa en cuatro bloques y especifica situaciones, actitudes y comportamientos a partir de la relación que se establece 
entre el entrenador y la deportista al ser este el sujeto principal susceptible de cometer acoso o abuso sexual. No obstante, indica el 
COI, algunas de estas actitudes y comportamientos pueden practicarlas otras personas vinculadas con la actividad física y deportiva. 
Así mismo, las autoras de la guía anotan que la guía se ciñe a los actos y comportamientos protagonizados por hombres contra 
mujeres en el deporte ya que la investigación ha puesto de relieve que generalmente son protagonizados por estos.

CONTRA  
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LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES  

Y BISEXUALES EN EL DEPORTE
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Bloque II
Cuatro paneles sobre biografías de 4 deportistas LGTB 
de diferentes disciplinas y nacionalidades, ejemplos de 

éxito deportivo. 

Y se cierra la exposición con un panel dedicado a 
Referentes con Valor por sus apuestas por la visibilidad 

LGTB como algunos/as deportistas trans o declaraciones 
de Vicente del Bosque, Gerard Piqué entre otras 

personas. 

VALORES DEPORTIVOS Y MACHISMO
Desde hace mucho, el deporte ha jugado un papel 
primordial en el desarrollo de los roles de género y de la 
moral sexual de nuestra sociedad.

Las habilidades deportivas suelen valorarse en función 
de la masculinidad y las características físicas y mentales 
que la sociedad le atribuye: quienes no presentan, o 
parecen no presentar, estas características lo tienen más 
complicado para su reconocimiento como deportistas.

Lamentablemente, durante demasiado tiempo las 
mujeres deportistas no fueron tomadas en serio en el 
deporte y mucho ha habido que luchar para que se les 
dejara participar en algunos eventos como los Juegos 
Olímpicos. Aún hoy en día se encuentran escasamente 
representadas en las estructuras de los movimientos 
deportivos y siguen invisibilizadas en el desarrollo de la 
cultura deportiva.

Del mismo modo, las personas Homosexuales, 
Transexuales y Bisexuales, tanto mujeres como hombres, 
sufren esta discriminación en los ámbitos deportivos ya 
que la LGTBfobia está inevitablemente conectada al 
machismo.

Bloque I
ROJO: Panel de presentación  

NARANJA: ¿Casos aislados?, expone la magnitud de la 
discriminación homófoba en el deporte y su evolución en 

los últimos años. 

AMARILLO: Algunas Cifras. En este panel se pueden 
contemplar datos extraidos de investigaciones y estudios 
en relación a la diversidad sexual y el deporte, así como el 

índice de delitos de odio en los estadios.

VERDE: 10 curiosidades sobre el Colectivo LGTB  
y su relación con el deporte. 

AZÚL: Este panel se centra en el fútbol por su 
popularidad e impacto social. Se recogen cambios 

positivos, desde las campañas de la UEFA contra la 
intolerancia a los posicionamientos contra la homofobia 

de distintos clubes de 1ª división, en definitiva las 
acciones más relevantes de los últimos años.  

MORADO: La Visibilidad es Deportiva. Panel dedicado 
a imágenes de distintos clubes y disciplinas, participando 
en campañas de apoyo a la diversidad sexual y de género. 

Equipos como el de la UA, FC Barcelona, SCD Eibar, 
Madrid Titanes Rugby o Lucentum entre otros,  

han colaborado con esta exposición.
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