
ORGANIZA

COLABORA

14 Y 15 DE FEBRERO DE 2020

SALA EL ÁGUILA
ARCHIVO REGIONAL

C/ RAMÍREZ DE PRADO, 3 28045 MADRID

UNA APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO 
Y SEXOAFECTIVA EN EL MUNDO DEL DEPORTE

El Congreso Deporte y Diversidad es una iniciativa impulsada 
por la asociación Deporte y Diversidad y organizada por la 
Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno y la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

Desde la convicción del efecto positivo que la práctica 
deportiva tiene sobre todas las personas y de su capacidad 
para mejorar sus vidas y, por tanto, la sociedad, es preciso 
repensar las necesidades, derechos y demandas de aquellas 
personas y colectivos que quedan excluidos del deporte tal 
y como se ha concebido tradicionalmente. Este Congreso 
plantea por tanto, como base de análisis, la DIVERSIDAD en 
sus dimensiones referidas al género por un lado y al colectivo 
LGTBI por otro.

Este Congreso pionero en España se ajusta y profundiza en el 
mandato de la ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género 
e Igualdad Social y no Discriminación, y la ley 3/2016 de 
Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación 
por Razón de Orientación e Identidad Sexual, ambas de la 
Comunidad de Madrid.

Los objetivos que pretende alcanzar son:

1 - Analizar la situación del colectivo LGTBI en el ámbito del 
deporte, así como la de las mujeres cisgénero, las mujeres 
trans y las personas intersexuales.

2 - Favorecer una reflexión diversa, abierta a la sociedad y a 
los distintos colectivos con presencia de deportistas, personal 
técnico y directivo, responsables del ámbito político, personal 
biosanitario y periodistas.

3 - Difundir y promover entre las instituciones madrileñas, 
así como en los medios de comunicación, las experiencias, 
aprendizajes y demandas surgidas a lo largo del Congreso.
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Erik de Giles Ingelman-Sundberg

 
ROSA BONET  IMANOL CORCOSTEGUI 

JOSÉ JAVIER HOMBRADOS 
ALHAMBRA NIEVAS  ERICA PARRAS 

JOANA PASTRANA OMAIRA PERDOMO
PAU RIBES  CRISTY S. TOJO

LIVÁN SOTO OLGA VIZA
PALOMA DEL RÍO  LOURDES GARCÍA CAMPOS

DAVID GUERRERO ROCÍO MARTÍNEZ



17:00 I RECEPCIÓN Y ACREDITACIONES

17:30 I ACTO DE INAUGURACIÓN

18:00 I LA VISIÓN DEL DEPORTISTA ANTE LA DIVERSIDAD

OMAIRA PERDOMO, jugadora de voleibol, miembro de CV CCO 7 Palmas.

PAU RIBES, miembro de la Selección Española de Natación Sincronizada.

CRISTY S. TOJO, parakarateca, campeona de Europa.

Modera ROCÍO MARTÍNEZ, periodista deportiva. Presentadora de Deportes 
de Antena 3 Noticias.

II JORNADA 
15 FEBRERO 2020

9:00 I RECEPCIÓN Y ACREDITACIONES

9:30 I CONVERSACIÓN CON... MUJERES ANTE EL ARBITRAJE

ALHAMBRA NIEVAS, gerente de Desarrollo del Arbitraje, World Rugby.

ROSA BONET, primera mujer árbitro de Fútbol en España.

Modera LOURDES GARCÍA CAMPOS, periodista deportiva. Presentadora de 
Deportes del Telediario 1 de RTVE.

10:30 I INTERVENCIÓN

IGNACIO AGUADO, vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y 
portavoz del Gobierno, Comunidad de Madrid. 

11:00 I COFFEE BREAK (PAUSA)

11:30 I MESA TÉCNICA

ERICA PARRAS, entrenadora nacional de Gimnasia Rítmica, Club Juan de la 
Cierva.

IMANOL CORCOSTEGUI, periodista deportivo. Redactor Jefe Adjunto, 
L’Equipe.

LIVAN SOTO, jurista y presidente del club Diversport.

Modera DAVID GUERRERO, periodista de la Cadena SER. Presidente de 
Deporte y Diversidad.

13:30 I CONVERSACIÓN CON... MUJERES QUE ROMPIERON 
BARRERAS 

JOANA PASTRANA, boxeadora, campeona del mundo.

OLGA VIZA, periodista.

Modera PALOMA DEL RÍO, periodista deportiva. Coordinadora de Patrocinios 
y Federaciones, Dirección Deportes TVE.

14:30 I ACTO DE CLAUSURA

14:45 I CIERRE CONGRESO

I JORNADA
14 FEBRERO 2020

Periodista deportivo. Redactor Jefe Adjunto, L’Equipe. Naci-
do en el País Vasco Francés, Corcostegui trabaja desde 2014 
como redactor jefe adjunto en el magazine L’Equipe, suple-
mento semanal del mayor diario deportivo de Francia. Tras 
estudiar ciencias políticas y periodismo, trabajó para varios 
diarios generalistas como Le Monde, Les Inrocks o Rue89. 
Imparte clases de periodismo en el Instituto de Ciencias Polí-
ticas de Burdeos. Corcostegui es experto en los aspectos so-
ciales, políticos y culturales del deporte, defendiendo la idea 
de que el periodismo deportivo debe ejercitarse con la misma 
seriedad y exigencia que el periodismo generalista.

IMANOL CORCOSTEGUI

Jurista y Presidente club Diversport. Doctor Honoris Causa 
por el Claustro Doctoral Iberoamericano y Máster en Estudios 
de Género por la Hull University de Reino Unido. Participó 
en la redacción de la proposición de Ley nacional sobre el 
derecho a la autodeterminación de género. En su faceta de-
portiva, Soto fue campeón nacional en las modalidades de 
lanzamiento de peso y disco en su Cuba natal. En 2018 funda 
Diversport, primer club deportivo LGTBI inclusivo de Andalu-
cía que preside a día de hoy. Desde 2017 trabaja como exper-
to de ILGA- Europe, colaborando en la redacción del capítulo 
español de su Informe Anual en el que se recoge la situación 
de los derechos humanos del colectivo LGBTI en Europa.

LIVAN SOTO

Miembro selección española de Natación Sincronizada. Nada-
dor y sincronista desde los 7 años, Ribes había competido en 
campeonatos de Cataluña y España llegando a convertirse en 
campeón absoluto a nivel nacional. Su salto al circutio interna-
cional llegó con su participación en el Mundial de Kazán 2015, 
donde obtuvo el 5º puesto en la categoría de dúo mixto junto 
a Gemma Mengual. Desde entonces ha obtenido primeras y se-
gundas plazas en los podios de sucesivos campeonatos World 
Series en 2017, 2018 y 2019, siempre en la categoría de dúo mix-
to. Así, Ribes se ha consolidado como pionero masculino en la 
Natación Sincronizada de nuestro país y miembro actual de la 
selección española de Natación Sincronizada en la categoría de 
dúo mixto.

PAU RIBES

Jugadora de Voleibol. La jugadora del Club Voleibol Olímpico 
de las Palmas de Gran Canaria consiguió hacer historia en 2018 
al convertirse en la primera mujer transgénero de España que 
debutó en la máxima categoría de un deporte olímpico con 
tan sólo 18 años. Su buen rendimiento en la cancha le llevó 
ese mismo año a conseguir el campeonato de España de 
juveniles. Actualmente juega en el primer equipo de su club, 
siendo campeonas insulares en las dos últimas temporadas 
y contribuyendo al cambio de mentalidades en el mundo del 
deporte.

OMAIRA PERDOMO

Gerente de Desarrollo del Arbitraje, World Rugby. Nievas es 
Ingeniera Superior en Telecomunicaciones aunque su actual 
actividad profesional es como Gerente de Desarrollo en World 
Rugby (máximo organismo internacional). Anteriormente fue 
jugadora internacional por España hasta 2007, aunque cosechó 
sus mayores éxitos como colegiada: fue árbitra profesional de 
rugby hasta septiembre de 2018, dirigiendo la Final femenina de 
Rugby a 7 en los Juegos Olímpicos de Río 2016, participó en 4 
Copas del Mundo y fue la primera mujer en dirigir un encuentro 
oficial de selecciones masculinas en 2017. Entre sus múltiples re-
conocimientos, destacan el premio Árbitro del Año 2016 World 
Rugby o la Medalla de bronce al mérito deportivo concedida 
por la Real Orden del Consejo Superior de Deportes en 2016.

ALHAMBRA NIEVAS

Periodista. Desde su incorporación al centro territorial en 
Barcelona de TVE en 1978 como reportera del programa “Po-
lideportivo”, Viza estuvo ligada a la información deportiva 
durante 15 años, los últimos 6 como subdirectora y presen-
tadora de “Estadio 2”. Viza participó en la cobertura de tres 
mundiales de fútbol y seis Juegos Olímpicos, transmitiendo 
las ceremonias de inauguración y clausura de Barcelona 1992. 
Ha trabajado en los principales medios nacionales incluyendo 
Antena 3, RNE y Marca, obteniendo numerosos premios que 
avalan su trayectoria profesional, entre los que destacan el 
Ondas, la Antena de Plata o la Medalla de Plata concedida por 
la Real Orden del Mérito Deportivo. 

OLGA VIZA

Boxeadora. Campeona del mundo. Pastrana se erigió en un 
ejemplo de constancia y esfuerzo deportivo al convertirse en 
campeona de Europa de peso mínimo tan sólo 6 meses des-
pués de fracturarse la mano durante un combate que requirió 
intervención quirúrgica. Año y medio más tarde se alzó con 
su primer título mundial, que ha revalidado posteriormente 
hasta en tres ocasiones proclamándose la primera española 
en conseguir esta hazaña. Sus logros deportivos se han visto 
reconocidos con numerosos galardones, destacando el Pre-
mio Reina Letizia 2018 a la Mejor Deportista del Año (conce-
dido por el Consejo Superior de Deportes) o el Premio Diario 
AS a la Mejor Deportista del Año 2018. 

JOANA PASTRANA

Parakarateca, campeona de Europa. 4º Dan y profesora de ka-
rate desde 2005, Tojo acumula más de 70 títulos autonómicos 
e interautonómicos desde que empezó a competir en 2008. En 
2019 se proclamó campeona de Europa en la modalidad Senior 
de diversidad visual, así como campeona de la Liga Nacional 
Iberdrola de Parakarate. Este pasado mes de enero de 2020 con-
siguió revalidar su título como campeona de España. Instructora 
nacional de Goshin (autodefensa), Tojo regenta desde 2010 el 
club de karate Avalon Kai en Santiago de Compostela, que tra-
baja por el empoderamiento femenino a través de la enseñanza 
de artes marciales. 

CRISTY S. TOJO

Primera mujer árbitro de Fútbol en España. En marzo de 1979, 
Bonet inicia el curso para ser árbitro con sólo 16 años en el Co-
legio Castellano de Árbitros, obteniendo su carnet oficial al año 
siguiente. El Comité Técnico de Árbitros prohíbe que las muje-
res asciendan más allá de la categoría Juvenil, por lo que arbi-
tra en categorías infantiles, alevines y juveniles durante 8 años. 
Tras múltiples recursos, una consulta a FIFA y la advertencia al 
CTA de su intención de interponer recurso por discriminación 
ante el Tribunal Constitucional, se anula la prohibición y Bonet 
consigue pitar en Tercera Regional. Dos años más tarde será la 
primera mujer Informadora y formadora de árbitros en Fútbol 7, 
siendo al mismo tiempo delegada de las dos selecciones feme-
ninas (Senior y Sub-17) de la Federación de Fútbol de Madrid.

ROSA BONET

Entrenadora Nacional de Gimnasia Rítmica, Club Juan de la 
Cierva.  Graduada en Administración y Dirección de Empre-
sas y Máster en Protocolo y Organización de Eventos, Parras 
lleva ligada al mundo de la Gimnasia Rítmica desde que a los 
tres años ingresó en el club GR Juan de la Cierva, en el que 
actualmente ejerce como entrenadora. Empezó a competir 
a nivel nacional en 2007, consiguiendo el bronce de conjun-
tos en el campeonato de España 2010 y la quinta plaza en 
Primera Categoría en 2011. Tras obtener el título de Técnico 
Nacional de Gimnasia Rítmica, entrena a niñas y niños que 
compiten en categorías escolares y federadas tanto a nivel 
autonómico como nacional.

ERICA PARRAS


