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Fechas:  01/01/2019 – 30/06/2020

Presupuesto: 59.920 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 7.280 €)

Líder: Eca Onlus (Italia)

Socios: Association for progres, Education and Lobbying pel Skopje (Macedonia), National Univer-
sity of Physical Education and Sport Bucharest (Rumanía), Genç Girisim Egitim Gençlik ve Spor 
Kulübü Dernehi (Turquía) 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 principal aumentar la toma de conciencia respscto a la 
discriminación de género en el deporte, especialemente de manera profesional ya que existen 
prejuicios y una creencia de que el deporte solo está en el campo de los hombres. A través de la 
realización de reuniones internacionales, las organizaciones promueven la creación de una red 
internacional par conseguir mejores condiciones y mejores derechos para las mijeres en el campo 
del deporte.

Resultados:Resultados: el proyecto no se pudo completar debido a que por la situación causada por la 
Covid-19 se decidió nalizar el proyecto. Aun así, se realizó un análisi de cada uno de los paises 
involucrados sobre la sitación de discriminación por género en el deporte. Se desarrolló un 
questionario online por el cual se hacia reexionar a las personas sobre la temática del proyec-
to, y al mismo tiempo podiamos obtener resultados de la población.

TK Formazione (Italia)Ipsum

103



2019
PROJECTES
EUROPEUS

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

Diseminación:  https://pinkrevolutionerasmusplus.wordpress.com/


