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Fechas:  01/01/2020 – 31/12/2021

Presupuesto: 346.055 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 42.105 €)

Líder: Slovenian University Sports Association (Eslovenia)

Socios:Socios: Hrvatski Akademski Sportski Klubovi Mladost Sveucilista U Zagrebu (Croacia), Novel Group 
Sarl (Luxemburgo), Lietuvos Sporto Universitetas (Lituania), Symplexis (Grecia), Municipio de Lou-
sada (Portugal), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technolo-
gy LTD-CARDET (Chipre) y Ayuntamiento de Alzira.

Descripción del  programa: El programa Erasmus+ ofrece posibilidades acerca de la actividad deporti-
va y física en los países del programa, para así adquirir una mayor sensibilización sobre la función 
del deporte en el fomento de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la actividad física 
beneciosa para la salud; así como para reforzar la cooperación entre instituciones y organi-
zaciones activas en el ámbito del deporte y la actividad física y fomentar el intercambio de 
buenas prácticas.

Objetivos: El proyecto tiene como objetivo desarrollar un curso de formación para entrenadores/in-
structores, que los ayudará a identicar y abordar el comportamiento discriminatorio en sus equi-
pos de atletas, compuesto principalmente por jóvenes adultos de entre 16 a 21 años. El proyecto 
identicará los tipos de comportamiento discriminatorios en los países participantes en todas sus 
expresiones y las razones por las cuales se expresan, los sistematizará y se propondrán metod-
ologías para tratarlos. Los miembros del consorcio cuando hablan de comportamiento discrimi-
natorio incluyen todos los factores desencadenantes posibles, desde razones raciales/ étnicas, 
hasta género, religión e incluso bajo rendimiento. 
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Resultados: Proyecto en curso, que pretende elaborar un curso de formación a través de una 
plataforma online para formar a los entrenadores para evitar la discriminación en el deporte. 
Además también se trabajará en un manual didáctico para proporcionar la metodologia nece-
saria.

Beneficiarios: Entrenadores de clubes deportivos que trabajan con jóvenes entre 16 y 21 año, y 
más directamente los propios jóvenes atletas. 

Diseminación:  


