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1. INTRODUCCIÓN 
 

Castilla-La Mancha mantiene un claro compromiso por la igualdad de mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el deporte, un ámbito 

tradicionalmente masculino al que las mujeres no han tenido un fácil acceso, y en el 

que la participación de estas ha estado condicionada y limitada por los estereotipos y 

los roles asignados socialmente a cada sexo. 

Ante esta situación, debe tenerse en cuenta el marco legal que respalda la 

necesidad de intervenir de forma específica en este ámbito. Por un lado, la Ley 

5/2015 de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, cuyo artículo 3 

establece que las Administraciones Públicas deberán garantizar el acceso a la 

actividad física y el deporte de las personas con discapacidad, las mujeres y la 

población en situación de riesgo de exclusión social. Asimismo, el artículo 9 

establece la práctica actividad físico deportiva de las mujeres como criterio 

susceptible de aplicación para el reconocimiento de determinadas modalidades de 

interés público. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, en el artículo 29 establece que todos los programas 

públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio 

de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

En el desarrollo de la citada normativa, cobra especial relevancia las 

estrategias planteadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha el II Plan Estratégico 

para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2019-2024, orientadas a 

reducir las desigualdades existentes en el ámbito deportivo. Entre las diferentes 

estrategias planteadas en este documento se incluyen el fomento de la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones, a través de un liderazgo libre de 

estereotipos; y el impulso de la práctica deportiva de mujeres en igualdad, 

promoviendo una elección no estereotipada del deporte. 



Diagnóstico del ámbito deportivo de Castilla – La Mancha 

desde la perspectiva de género 
 

   

  

6 

En este contexto, la Dirección General de Juventud y Deportes de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, ha asumido el 

compromiso de “implementar todas aquellas medidas de concienciación para 

promocionar los valores relativos a la convivencia, respeto e igualdad de género e 

integración social en el ámbito de la actividad física y el deporte”. Para alcanzar este 

objetivo, ha adoptado la decisión de crear una Mesa de Igualdad de Género en el 

Deporte. 

La creación de esta mesa constituye un punto de inflexión porque esta se 

plantea como un espacio de trabajo coordinado entre las y los diferentes agentes 

competentes en materia de igualdad y deporte, con el objetivo de erradicar las 

desigualdades en este ámbito; incorporar la perspectiva de género en los órganos de 

gestión; y fomentar la participación de las mujeres en todos los niveles y estamentos 

deportivos, todo ello un entorno deportivo libre de violencia sexual. 

La Mesa de Igualdad de Género en el Deporte se constituyó oficialmente en el 

mes de marzo de 2021, aunque ya tiene fijados 5 ejes iniciales de trabajo1, a saber: 

- Gestión pública del deporte con perspectiva de género. 

- Empoderamiento y participación de las mujeres en el deporte. 

- Diagnóstico con perspectiva de género en el ámbito de la actividad 

física y el deporte. 

- Prevención de la violencia de género en el deporte. 

- Comunicación. 

Sin perjuicio de otras actuaciones que se desarrollen de forma paralela desde 

la creación de la Mesa, la Dirección General de Juventud y Deportes de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha considera fundamental la 

realización de un diagnóstico que permita conocer el punto de partida y establecer las 

                                                           
1 Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La-Mancha (5 de marzo de 2021). 
Mesa de igualdad de género en el deporte: documento abierto. Recuperado de 
https://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archi
vos/dossier_mesa_de_igualdad_en_el_deporte_0.pdf  

https://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/dossier_mesa_de_igualdad_en_el_deporte_0.pdf
https://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/dossier_mesa_de_igualdad_en_el_deporte_0.pdf
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actuaciones a llevar a cabo para promover, de forma transversal, la igualdad de 

mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo ha consistido en la realización de un análisis de 

situación del ámbito deportivo de Castilla-La Mancha desde la perspectiva de género, 

y realizar propuestas de actuación en función de las necesidades detectadas  

El trabajo se ha guiado por dos criterios: por un lado, el marco de 

competencias de la Dirección General de Deportes (DGD); y, por otro, las propuestas 

de acción establecidas en los diferentes ejes de actuación definidos por la Mesa 

Igualdad de Género en el Deporte. 

Objetivos específicos: 

- Analizar la presencia de mujeres y hombres en los diferentes órganos 

de gestión y gobierno de la DGD. 

- Analizar las políticas deportivas y la gestión de la DGD desde la 

perspectiva de género. 

- Describir la participación de mujeres y hombres en las diferentes 

tipologías de práctica deportiva. 

- Conocer el nivel de participación de mujeres y hombres en los 

diferentes estamentos del ámbito deportivo federado. 

- Conocer el nivel de participación de las mujeres en las enseñanzas 

deportivas. 

- Establecer líneas de actuación para fomentar la participación de las 

mujeres y para impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito 

deportivo de Castilla-La Mancha. 
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Metodología 

El diagnóstico del ámbito deportivo de Castilla-La Mancha se ha llevado a cabo 

a través de tres técnicas de recogida de información: análisis documental; análisis 

cuantitativo; y análisis cualitativo. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis desde la perspectiva de género, de 

las bases de subvención de la DGD, de la resolución de concesión de ayudas de 

dichas convocatorias, y de las bases para la subcontratación de diversos suministros 

y servicios como los viajes, la asistencia sanitaria, o la ropa deportiva. 

A continuación, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de la presencia de 

mujeres y hombres tanto en la DGD como en las diferentes tipologías de práctica 

deportiva de Castilla-La Mancha, así como en los diferentes estamentos deportivos 

deportistas, Juntas Directivas de las federaciones deportivas, estamento arbitral, y 

estamento técnico, incluida la presencia de mujeres en las diversas enseñanzas 

deportivas. 

Finalmente, se han llevado a cabo entrevistas grupales con la DGD para 

recabar información que permitiera completar y contrastar la información cuantitativa. 

Se han desarrollado cuatro sesiones de trabajo: 

» La primera, para establecer la metodología de trabajo y conocer el alcance 

de la información existente. 

» La segunda, sobre la estructura y la gestión de la DGD, el deporte federado, 

y el deporte escolar. 

» La tercera, sobre las enseñanzas deportivas y el deporte de participación. 

» La cuarta, para el contraste del análisis y las propuestas. 

 

Finalizada la fase de recogida y análisis de datos, se ha elaborado el presente 

informe que incluye los principales resultados del estudio, así como las líneas de 

actuación que se proponen en función de las necesidades detectadas en el mismo.  
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3. ANÁLISIS DEL ÁMBITO DEPORTIVO DE 

CASTILLA-LA MANCHA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

A continuación, se presentan los principales resultados derivados del análisis 

realizado en el ámbito deportiva de Castilla-La Mancha.  

 

3.1 Políticas de la Dirección General de Deportes 

 

3.1.1 Estructura 
 

La Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha está formada por 17 personas, además 

de dos personas más que ocupan los puestos de máxima responsabilidad: la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes; y la Viceconsejería de Cultura y 

Deportes. Ambos cargos están actualmente ocupados por mujeres. Actualmente, 

existe una representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura de la 

DGD, con un 47% de mujeres y un 53% de hombres. 

 

Figura 1. Presencia de mujeres y hombres en la estructura de la DGD 
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Si se analizan los puestos ocupados por mujeres y por hombres, los datos 

ponen de manifiesto que tanto hombres como mujeres ocupan cargos de 

responsabilidad en la estructura de la DGD, aunque no en todos los niveles.  

 

Tabla 1.  Estructura de la Dirección General de Deportes por cargo y sexo 

Servicio / Puesto Mujer Hombre Total 

Consejería Educación, Cultura y Deportes    

Consejera 1  1 

Viceconsejera 1  1 

Dirección General  1 1 

Secretaría Dirección General  1 1 

Asesoría Dirección General  1 1 

Servicio de Federaciones, Clubes y Deportistas    

Jefatura del Servicio 1  1 

Asesoría 1 1  1 

Asesoría 2  1 1 

Jefatura de Negociado 1  1 

Auxiliar Administración 1  1 

Servicio de Promoción de Actividades Físicas y 
Deporte Escolar 

   

Jefatura del Servicio  1 1 

Jefatura de Sección 1  1 

Jefatura de Negociado 1  1 

Auxiliar Administración  1 1 

Servicio de Gestión Económica, Instalaciones y 
Patrocinios 

   

Jefatura del Servicio  1 1 

Jefatura de Sección  1 1 

Jefatura de Negociado 1  1 1 

Jefatura de Negociado 2  1 1 

Jefatura de Negociado 3 1  1 

Total 9 10 19 

 

La DGD está dirigida por un hombre, y solo una de las Jefaturas de los tres 

Servicios está liderada por una mujer; precisamente, el Servicio de Federaciones, 

Clubes y Deportistas, donde existe mayor presencia de mujeres. 
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El Servicio de Gestión Económica Instalaciones y Patrocinios está formado 

mayoritariamente por hombres, y el Servicio de Promoción de Actividades Físicas y 

Deporte Escolar cuenta con una representación equilibrada de mujeres y hombres. 

 

Más allá de la propia estructura de la DGD, en Castilla La-Mancha existen 

diversas comisiones de trabajo en torno al deporte, a saber: Consejo de Actividad 

Física y Deporte; Comité de Justicia; Jurado para los Premios y Distinciones al Mérito 

Deportivo; Comisión de Alto Rendimiento; Mesa de Igualdad; Comisión Técnica 

Regional; y Comisiones Técnicas Provinciales. 

 

La presencia de mujeres es visiblemente menor que la de hombres en estas 

comisiones, con un 29% y un 71%, respectivamente. 

 

Figura 2. Presencia de mujeres y hombres en las Comisiones de deporte de 

Castilla-La Mancha2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres participan en todas las Comisiones. A excepción de la Comisión 

de Alto Rendimiento, donde participa igual número de mujeres y hombres, y de la 

Mesa de Igualdad, donde el número de mujeres es mayor que el de hombres, en el 

resto de Comisiones las mujeres están infrarrepresentadas, siendo la Comisión 

                                                           
2 No se han incluido los datos de las Comisiones Técnicas Provinciales (Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, y Toledo) porque no se dispone de los mismos. 
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Técnica Regional, que coordina el Programa Somos Deporte 3-183, el órgano el que 

mayor desequilibrio presenta en cuanto a la presencia de mujeres y hombres. 

 

Figura 3. Presencia de mujeres y hombres en las diferentes Comisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental que las mujeres participen en todas las comisiones y órganos de 

decisión, no solo por garantizar la incorporación del punto de vista de estas en 

relación con los temas abordados garantizando que se atiende a las necesidades 

de las mujeres, sino también por la importancia de proyectar una imagen de 

diversidad y permeabilidad en dichos espacios. 

 

3.1.2 Presupuesto 
 

El presupuesto de la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de 

Castilla-La Mancha para el año 2021 es 53.705.390 €, de los cuales un 22% 

(11.789.260 €) corresponden a infraestructura, fomento y apoyo al deporte. 

 

El presupuesto asignado para la DGD en 2021 se distribuye en cuatro 

conceptos: inversiones reales, trasferencias corrientes (capítulo 4), gastos en bienes 

corrientes y servicios; y gastos de personal. 

                                                           
3 Programa orientado a promover la práctica deportiva en edad escolar. 
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Tabla 2.  Presupuesto para infraestructura, fomento y apoyo al deporte 2021 

 

Concepto Cuantía 

Inversiones reales 4.593.390,00 € 

Transferencias corrientes (Cap.4) 3.041.630,00 € 

Gastos en bienes corrientes y servicios 2.952.400,00 € 

Gastos de personal 1.201.840,00 € 

Total 11.789.260,00 € 

 

En 2021, un 39% del presupuesto se destinará a inversiones reales, y un 26% 

a trasferencias corrientes, concepto que incluye las ayudas económicas otorgadas a 

entidades y a deportistas a través de las diferentes líneas de subvención. 

 

Figura 4. Distribución del presupuesto 2021 por conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente los datos no permiten realizar un análisis del impacto de género 

de la aplicación del presupuesto de la DGD4, no obstante, se puede realizar un 

                                                           
4 Por ejemplo, en las inversiones realizadas para la remodelación de equipamientos deportivos, 
conocer en qué medida afecta dicha obra a la actividad deportiva de las mujeres y los hombres, en 
particular, quiénes utilizan, y quiénes se espera que utilicen dichas instalaciones; en los gastos de 
servicios, analizar el número de mujeres y de hombres que colaboran con la DGD a través de 
subcontrataciones, así como la cuantía invertida en cada sexo; o en los gastos de personal, conocer 
entre cuántas mujeres y cuántos hombres se distribuye esta partida, y analizar la retribución mínima, 
máxima y media que perciben hombres y mujeres. 
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análisis parcial, desde la perspectiva de género, de determinadas partidas que se 

encuentran incluidas en el concepto transferencias corrientes. En el próximo apartado 

se proporcionan los principales resultados obtenidos del análisis de las subvenciones 

otorgadas por la DGD en 2020. 

 

3.1.3 Bases de subvención y premios 
 

Actualmente la DGD del Gobierno de Castilla-la Mancha mantiene cuatro 

líneas de subvención, federaciones, clubes, deportistas de élite, y eventos deportivos 

de especial interés; y una quinta convocatoria de Premios al Mérito Deportivo, que no 

implica una dotación económica. 

 

En 2020 se ejecutó un gasto de 2.643.049,98 en subvenciones a federaciones, 

a clubes y a deportistas, y en 2019, 200.000€ en eventos de especial interés5. 

 

Tabla 3.  Gasto de la DGD en cada línea de subvención 2020 

 

Concepto Cuantía 

Deportistas de élite 292.050,00 € 

Eventos de especial interés 200.000,00 € 

Federaciones 1.250.999,98 € 

Clubes 1.100.000,00 € 

Total 2.843.049,98 € 

 

 

 El 44% del gasto se destinó a federaciones, el 39% a clubes, el 10% a 

deportistas de élite, y el 7% a eventos deportivos de especial interés.   

                                                           
5 El dato aportado sobre el gasto en eventos de especial interés corresponde al ejercicio 2019, dado 
que, en 2020, debido a la situación sanitaria generada por el Covid-19, apenas se celebraron eventos 
deportivos.  
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Figura 5. Distribución del presupuesto en subvenciones por línea 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta el análisis llevado a cabo sobre cada una de las 

líneas de subvención de la DGD, así como sobre la convocatoria y resolución de los 

premios al mérito deportivo.  

 

Federaciones 

En 2020, el 44% de las trasferencias corrientes de la DGD se destinó a la 

actividad de 41 federaciones deportivas, con la finalidad de “posibilitar el 

funcionamiento ordinario de éstas, promover la celebración y participación en 

competiciones oficiales y programas de tecnificación y detección de talentos 

deportivos, así como, facilitar el desarrollo y extensión de la práctica deportiva 

federada en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” (Orden de 29/06/2016, de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes). 

 

En el pasado ejercicio, baloncesto y fútbol percibieron cada alrededor del 5% 

de la cuantía destinada a subvenciones a federaciones (entre 60.000€ y 62.700€); un 

4% atletismo, natación, piragüismo y voleibol (entre 43.800€ y 52.550€); y el resto de 

federaciones se sitúan entre un 0,9 % y un 3%. 
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Figura 6. Distribución de las subvenciones a federaciones 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Orden de 29/06/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones a federaciones deportivas de Castilla-La Mancha, determina una serie 

de criterios de valoración al objeto de establecer un orden de prelación entre las 

solicitudes presentadas. Se trata, por lo tanto, de una subvención otorgada en 

concurrencia competitiva. 

 

En principio, podría pensarse que el actual sistema de distribución económica a 

través de subvenciones a federaciones no perjudica directamente a las mujeres 

deportistas (por ejemplo, porque fútbol y baloncesto reciben una cuantía similar, 

teniendo la primera casi 20 veces más licencias que la segunda, y siendo la 

proporción de mujeres mayor en el baloncesto). Sin embargo, cabría reflexionar si es 

posible promover la participación de las mujeres en modalidades deportivas en las 

que éstas están infrarrepresentadas, y evitar que en las federaciones deportivas se 

realice una distribución desigual de recursos económicos. 

 

En este sentido, el análisis de la cuantía percibida por cada federación, en 

función de las licencias y el sexo, podría constituir una información relevante para el 

diseño de la política deportiva de la DGD.  
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Federación Licencias Cuantía % Subvención €/licencia

A. Subacuáticas 509 12.299,96 € 0,98 24,16 €

Ajedrez 674 21.980,07 € 1,76 32,61 €

Atletismo 1.751 52.552,35 € 4,20 30,01 €

Automovilismo 87 12.222,25 € 0,98 140,49 €

Bádminton 289 33.181,03 € 2,65 114,81 €

Baloncesto 2.056 60.356,39 € 4,82 29,36 €

Balonmano 39.464,22 € 3,15

Caza 13.377 23.534,22 € 1,88 1,76 €

Ciclismo 2.477 43.227,47 € 3,46 17,45 €

Colombicultura 955 8.747,62 € 0,70 9,16 €

D. Aéreos 851 16.207,53 € 1,30 19,05 €

D. Montaña 4.333 33.292,04 € 2,66 7,68 €

Esgrima 226 22.746,04 € 1,82 100,65 €

Espeleología 379 23.967,16 € 1,92 63,24 €

Fútbol 23.466 62.720,91 € 5,01 2,67 €

Galgos 2.595 14.719,99 € 1,18 5,67 €

Gimnasia 2.406 34.135,72 € 2,73 14,19 €

Golf 5.420 31.937,71 € 2,55 5,89 €

Hípica 23.312,20 € 1,86

Judo 960 42.694,62 € 3,41 44,47 €

Karate 2.111 41.917,55 € 3,35 19,86 €

Motociclismo 506 31.293,85 € 2,50 61,85 €

Natación 2.849 48.822,40 € 3,90 17,14 €

Orientación 523 39.508,62 € 3,16 75,54 €

Pádel 831 21.203,00 € 1,69 25,52 €

Patinaje 1.652 21.269,60 € 1,70 12,88 €

Pelota 262 22.168,79 € 1,77 84,61 €

P. Dis. Intelect. 500 41.728,83 € 3,34 83,46 €

P. Diversidad 71 31.637,98 € 2,53 445,61 €

Pesca 2.557 16.063,21 € 1,28 6,28 €

Petanca 223 11.300,86 € 0,90 50,68 €

Piragüismo 385 46.557,79 € 3,72 120,93 €

Salvamento y Socorrismo 304 23.145,68 € 1,85 76,14 €

Taekwondo 1.880 38.598,34 € 3,09 20,53 €

Tenis 25.432,50 € 2,03

Tenis de Mesa 304 26.398,29 € 2,11 86,84 €

Tiro con Arco 905 17.939,29 € 1,43 19,82 €

Tiro Olímpico 3.173 29.018,13 € 2,32 9,15 €

Triatlón 1.393 34.313,33 € 2,74 24,63 €

Vela 552 25.544,41 € 3,50 46,28 €

Voleibol 1.003 43.838,03 € 3,50 43,71 €

Total 84.795 1.250.999,98 € 100 14,75 €

Tabla 4.  Subvenciones a federaciones 2020 en función de licencias 
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M % M H % H M H

A. Subacuáticas 118 23,2 391 76,8 12.299,96 € 2.851,46 € 9.448,50 €

Ajedrez 105 15,6 569 84,4 21.980,07 € 3.424,19 € 18.555,88 €

Atletismo 651 37,2 1.100 62,8 52.552,35 € 19.538,31 € 33.014,04 €

Automovilismo 3 3,4 84 96,6 12.222,25 € 421,46 € 11.800,79 €

Bádminton 117 40,5 172 59,5 33.181,03 € 13.433,15 € 19.747,88 €

Baloncesto 576 28,0 1.480 72,0 60.356,39 € 16.909,18 € 43.447,21 €

Balonmano 39.464,22 €

Caza 117 0,9 13.260 99,1 23.534,22 € 205,84 € 23.328,38 €

Ciclismo 143 5,8 2.334 94,2 43.227,47 € 2.495,57 € 40.731,90 €

Colombicultura 27 2,8 928 97,2 8.747,62 € 247,31 € 8.500,31 €

D. Aéreos 29 3,4 822 96,6 16.207,53 € 552,31 € 15.655,22 €

D. Montaña 1.427 32,9 2.906 67,1 33.292,04 € 10.964,17 € 22.327,87 €

Esgrima 60 26,5 166 73,5 22.746,04 € 6.038,77 € 16.707,27 €

Espeleología 103 27,2 276 72,8 23.967,16 € 6.513,50 € 17.453,66 €

Fútbol 1.778 7,6 21.688 92,4 62.720,91 € 4.752,31 € 57.968,60 €

Galgos 264 10,2 2.331 89,8 14.719,99 € 1.497,52 € 13.222,47 €

Gimnasia 2.189 91,0 217 9,0 34.135,72 € 31.056,98 € 3.078,74 €

Golf 1.163 21,5 4.257 78,5 31.937,71 € 6.853,05 € 25.084,66 €

Hípica 23.312,20 €

Judo 260 27,1 700 72,9 42.694,62 € 11.563,13 € 31.131,49 €

Karate 626 29,7 1.485 70,3 41.917,55 € 12.430,31 € 29.487,24 €

Motociclismo 16 3,2 490 96,8 31.293,85 € 989,53 € 30.304,32 €

Natación 1.221 42,9 1.628 57,1 48.822,40 € 20.923,89 € 27.898,51 €

Orientación 209 40,0 314 60,0 39.508,62 € 15.788,34 € 23.720,28 €

Pádel 335 40,3 496 59,7 21.203,00 € 8.547,54 € 12.655,46 €

Patinaje 1.264 76,5 388 23,5 21.269,60 € 16.274,08 € 4.995,52 €

Pelota 49 18,7 213 81,3 22.168,79 € 4.146,07 € 18.022,72 €

P. Dis. Intelect. 168 33,6 332 66,4 41.728,83 € 14.020,89 € 27.707,94 €

P. Diversidad 10 14,1 61 85,9 31.637,98 € 4.456,05 € 27.181,93 €

Pesca 89 3,5 2.468 96,5 16.063,21 € 559,10 € 15.504,11 €

Petanca 37 16,6 186 83,4 11.300,86 € 1.875,03 € 9.425,83 €

Piragüismo 96 24,9 289 75,1 46.557,79 € 11.609,22 € 34.948,57 €

Salvamento y Socorrismo 158 52,0 146 48,0 23.145,68 € 12.029,66 € 11.116,02 €

Taekwondo 630 33,5 1.250 66,5 38.598,34 € 12.934,55 € 25.663,79 €

Tenis 25.432,50 €

Tenis de Mesa 27 8,9 277 91,1 26.398,29 € 2.344,58 € 24.053,71 €

Tiro con Arco 213 23,5 692 76,5 17.939,29 € 4.222,18 € 13.717,11 €

Tiro Olímpico 511 16,1 2.662 83,9 29.018,13 € 4.673,26 € 24.344,87 €

Triatlón 340 24,4 1.053 75,6 34.313,33 € 8.375,11 € 25.938,22 €

Vela 122 22,1 430 77,9 25.544,41 € 5.645,68 € 19.898,73 €

Voleibol 660 65,8 343 34,2 43.838,03 € 28.846,56 € 14.991,47 €

Total 15.911 18,8 68.884 81,2 1.250.999,98 € 234.738,61 € 1.016.261,37 €

Federación
Total € / licenciasLicencias

Subvención

Tabla 5.  Subvenciones a federaciones 2020 en función de licencias por sexo 
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Los seis criterios de valoración que se establecen en la citada norma son los 

siguientes:  

- Un 15% corresponde a talentos deportivos y a proyectos de 

tecnificación; no se especifica el número de deportistas por sexo, ni los 

criterios para considerar a estos y estas talentos. 

- Un 35%, a la proyección de la entidad: 25% a programas de promoción 

de la actividad físico deportiva, programas de promoción deportiva en 

edad escolar, programas dirigidos al fomento del deporte y mujer, 

programas de fomento de valores y programas dirigidos al fomento del 

deporte para personas con discapacidad; y un 10% a la implantación 

de la modalidad deportiva en la Comunidad de Castilla-La Mancha.  

- Un 10%, a la capacidad de obtener recursos de otras fuentes distintas 

a la administración pública. 

- Un 10%, al número de personas trabajadoras contratadas. 

- Un 20%, al grado de colaboración con la DGD. 

- Y un 10%, a los resultados deportivos obtenidos.  

 

Respecto a la proyección de la entidad, esta información se solicita de forma 

cualitativa sin pedir que se especifique el número de personas destinatarias por sexo. 

Por otra parte, en el formulario donde se solicita información cuantitativa sobre 

licencias, tampoco se establece que los datos sean aportados desagregados por 

estamento, sexo y edad. 

 

Es necesario que las federaciones aporten toda esta información de forma 

periódica, y que se valoren sus proyectos de la forma más objetiva posible, 

orientando los criterios a las prioridades establecidas por la DGD en su política 

deportiva. De hecho, el análisis anterior se ha podido llevar a cabo porque las 

federaciones han respondido a la petición de la DGD, rellenando un formulario de 

datos para la elaboración del presente informe. En este sentido, sería recomendable 

que la DGD incluyera como obligación de las entidades beneficiarias mantener una 

base de datos actualizada con información desagregada por sexo (y al poder ser, 
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edad) de licencias de todos los estamentos federativos, incluidos los órganos de 

gestión y decisión. 

 

Más allá de la reflexión sobre los criterios de subvención, la DGD podría valorar 

la posibilidad de adoptar estrategias complementarias para aumentar la proporción 

de mujeres en determinadas modalidades con una participación mayoritariamente 

masculina6.  

 

En este sentido, podrían desarrollarse proyectos estratégicos en determinadas 

federaciones, orientados a promover el acceso y permanencia de las mujeres en los 

diferentes estamentos. Estas medidas, de carácter estructural, pueden 

complementarse con la incorporación de puntuaciones diferenciadas en función del 

nivel de implantación de cada modalidad en Castilla-La Mancha, y la distribución de 

las licencias en función del sexo en los diferentes estamentos. Asimismo, se podría 

valorar el factor cadena, es decir, la existencia de oferta en las diferentes edades o 

categorías, posibilitando la continuidad de la práctica deportiva. 

 

En cuanto al lenguaje utilizado en estas bases de subvención, tanto en la 

Orden como en el impreso de solicitud, el texto está redactado en masculino 

(beneficiarios, técnicos, entrenadores, jueces, trabajadores contratados, etc.). Por lo 

tanto, sería aconsejable revisar estos textos y redactarlos en un lenguaje inclusivo. 

 

Por último, cabría mencionar que en la justificación de las subvenciones se 

solicita la presentación de pruebas gráficas que evidencien la utilización de la imagen 

institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En esta misma 

línea, sería aconsejable exigir a las entidades garantizar una comunicación inclusiva, 

y un uso no estereotipado de las imágenes en la publicidad de las actividades 

subvencionadas. 

 

                                                           
6 Un claro ejemplo sería el fútbol, una modalidad de gran implantación, con alrededor de 24.000 
licencias deportivas, de las cuales solo un 7,6 % son de mujeres. 
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Clubes 

Las subvenciones a clubes se regulan a través de la Orden de 09/05/20216, 

por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones de apoyo a clubes 

y sociedades anónimas de máximo nivel de Castilla-La Mancha. Se contemplan 

deportes colectivos masculinos y femeninos, que compitan a nivel nacional 

enfrentándose a otras comunidades autónomas; y deportes individuales en 

modalidades olímpicas y paralímpicas que participen en competiciones oficiales. 

También se contemplan ayudas a modalidades individuales no olímpicas ni 

paralímpicas que hayan participado en competiciones oficiales de ámbito 

internacional.  

En base a estos requisitos, se establecen 5 líneas de subvención, a saber: 

- Línea 1: Clubes deportivos y/o S.A.D. de máximo nivel en deportes 

colectivos, que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal 

en categoría nacional senior absoluta, cuyas competiciones de liga 

estén organizadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Liga 

Nacional de Futbol Sala (LNFS), Asociación de Clubes de Baloncesto 

(ACB) y Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (Asobal) por 

ser las asociaciones encargadas de organizar las máximas 

competiciones en sus respectivos deportes. 

- Línea 2: Clubes deportivos y/o S.A.D. de deportes colectivos 

masculinos, que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal 

en categoría nacional senior o absoluta. 

- Línea 3: Clubes deportivos y/o S.A.D. de deportes colectivos en 

modalidad femenina, que participan en competiciones oficiales de 

ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta. 

- Línea 4: Clubes deportivos y/o S.A.D de deportes adaptados para 

personas con discapacidad, que participan en competiciones oficiales 

de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta. 

- Línea 5: Clubes deportivos de Castilla-La Mancha de deportes 

individuales en modalidades olímpicas y paralímpicas, que participan 
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43%

24%

24%

4% 5%

1 D. Colectivos Prof. 2 D. Colectivos masc. 3 D. Colectivos fem. 4 D. Adaptados 5 D. Individuales

en competiciones oficiales de ámbito estatal en categorías senior o 

absoluta, de varias jornadas de duración. 

 

Entre los gastos subvencionables se encuentran las licencias federativas, 

cuotas federativas, arbitraje, inscripción en la competición, desplazamientos y 

alojamiento, material deportivo, gastos de personal, gastos de gestoría, gastos de 

suministros energéticos en instalaciones, gastos de arrendamiento de instalaciones e 

inmuebles, y gastos de transporte fe material. 

 

En 2020, se destinaron a 78 clubes de 20 modalidades 1.100.000€, de los 

cuales un 43% se destinó a la línea 1, un 24% a la línea 2, un 24% a la línea 3, un 

4% a la línea 4, y un 5% a la línea 5. 

 

 Figura 7. Distribución de las subvenciones a clubes según línea 2020 
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Figura 8. Subvenciones según línea y cuantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución de las subvenciones en función del deporte, los 

datos indican que el balonmano es el deporte que mayor cuantía percibe a través de 

8 clubes (6 masculinos y 2 femeninos). A continuación, se encuentra el fútbol sala 

con 12 clubes, de los cuales 6 son femeninos. 

 

Figura 9. Subvenciones a clubes según modalidad 
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Líneas 1 y 2; 
732.962,96 €; 74%

Línea 3; 
262.962,99 €; 26%

Centrando el análisis en los deportes colectivos (líneas 1, 2 y 3), los datos 

indican que se subvencionó a 26 clubes masculinos, de los cuales 6 recibieron una 

ayuda en la línea 1, y 19 clubes femeninos. 

 

El 90,5% de la cuantía destinada a clubes desde la DGD, se ha otorgado a 

clubes con modalidades colectivas (líneas 1, 2 y 3). De ese 90,5% (995.925,95€), el 

74% se destinó a equipos masculinos. 

 

Figura 10. Subvenciones a deportes colectivos por sexo 2020 

 

 

 

 

 

 

Los deportes colectivos masculinos subvencionados son baloncesto, fútbol y 

fútbol sala en la línea 1, y baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, hockey y 

voleibol en la línea 2. En cuanto a los colectivos femeninos, en la línea 3 se 

encuentran clubes de baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, y voleibol7. 

 

Aun desconociendo el sexo de las y los deportistas que se han beneficiado de 

estas ayudas a través de las líneas 4 y 5, los datos permiten constatar que al menos 

un 66% de la cuantía destinada a clubes se invierte en deporte colectivo masculino. 

Independientemente de la reflexión que pueda suscitar este dato, cabría también 

preguntarse, por qué en Castilla-La Mancha, salvo en voleibol, no existe un equipo 

                                                           
7 Actualmente no existe ninguna liga femenina profesional en España, sin embargo, es posible que en 
breve el fútbol femenino lo sea. En tal caso, la definición de las líneas de subvención deberá que ser 
revisada. 
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referente de mujeres en las ligas de deportes colectivos de máxima categoría estatal 

(baloncesto, balonmano, fútbol, y fútbol sala).  

 

En cuanto a los criterios de subvención, en todas las líneas se establece una 

cuantía máxima a recibir en un rango de puntuación obtenido según los criterios 

establecidos. Entre otras cuestiones, se valoran en todas las líneas la presencia de 

mujeres en cargos de presidencia, vicepresidencia, y secretaría; número de licencias 

de deportistas y de personal técnico; número de licencias femeninas; personal 

contratado; presupuesto; número de socios y socias; medallas al mérito deportivo 

obtenidas en los premios otorgados por la DGD; antigüedad de la entidad; 

repercusión en medios de comunicación; y la participación de deportistas en 

campeonatos de carácter internacional o en los JJOO. 

 

A pesar de considerarse apropiado el catálogo de criterios establecidos, se 

considera importante reflexionar si cabría valorar la estructura de equipos femeninos 

de los clubes que reciben subvención en las líneas 1 y 2; tratándose de clubes con 

mayor nivel de profesionalización, cabría esperar una mayor capacidad para 

contribuir a la estabilidad de los equipos femeninos de sus respectivas modalidades. 

 

Entre las obligaciones de las entidades en la justificación se encuentra la 

presentación de pruebas gráficas que evidencien el logotipo institucional de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. La DGD podría incluir en este apartado la 

obligatoriedad de utilizar un lenguaje inclusivo y diversificar las imágenes en toda la 

publicidad, o en campañas realizadas desde estas entidades (por ejemplo, para la 

captación de socios y socias). 

 

En lo que al lenguaje de las bases de esta se refiere, la Orden de 09/05/2016 

está redactada en masculino genérico (los beneficiarios, el beneficiario, 

trabajadores); en caso de que estuviera así redactado en referencia a clubes, sería 

más apropiado referirse a entidades, porque también aglutina sociedades anónimas 

deportivas. La Orden 72/2017, por la que se modifica la Orden 09/05/20216, presenta 
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una combinación de masculino genérico (dos técnicos, los solicitantes), formas 

genéricas (la presidencia, persona titular) y el uso de barras (actuando uno/a de 

ellos/as como secretario/a). Y en los anexos I, II y III aparecen el masculino genérico 

(ser beneficiario, socios, técnicos), dobles formas (jugadores y jugadoras), y formas 

genéricas (persona representante, persona abajo firmante). Convendría revisar estas 

bases y establecer un criterio homogéneo para redactarlas en un lenguaje inclusivo. 

 

Eventos de especial interés 

En 2020, la DGD destinó 200.000€ para subvencionar 143 eventos deportivos 

de 49 modalidades. En total 102 entidades recibieron una ayuda económica en este 

concepto, de las cuales 16 eran federaciones deportivas de Castilla-La Mancha (un 

39% del total de federaciones), y 89 clubes deportivos.  

 

En la Resolución del 29 de enero de 2020 no fue posible analizar el impacto de 

género de esta línea de subvención, dado que no se aportaban datos de participación 

desagregados por sexo. Sin embargo, en la convocatoria de 2021, la DGD solicitó a 

las entidades aportar esta información, que ha permitido profundizar en el análisis de 

la aplicación del presupuesto en este concepto. 

 

En 2021, se ha resuelto la concesión de subvenciones a entidades deportivas 

para la organización de eventos de especial interés con una dotación presupuestaria 

de 220.000€. En total se han subvencionado 129 eventos de 38 deportes8, 

organizados por 81 entidades, de las cuales 16 son federaciones9 (un 39% del total 

de federaciones). Según los datos aportados por las entidades organizadoras, en 

total han participado en estos eventos 30.406 personas, 11.181 mujeres y 21.268 

hombres. 

 

 

                                                           
8 De los cuales 11, corresponden a modalidades adaptadas. 
9 Atletismo, bádminton, baloncesto, caza, espeleología y cañones, fútbol, gimnasia, golf, natación, 
orientación, pádel, pesca, petanca, piragüismo, y taekwondo y DDAA. 
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Figura 11. Participación en los eventos de especial interés 2020 y 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, un total de 16 eventos han sido desestimados por falta de crédito 

presupuestario disponible. Dichos eventos corresponden a las modalidades de 

atletismo (3), baloncesto, canicross, carrera de montaña, esgrima, fútbol, kuo-shu, 

natación, piragüismo, squash, y windsurf. 

 

Por otro lado, un total de 14 eventos han sido desestimados por incumplimiento 

de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Dichos eventos 

corresponden a las modalidades de atletismo (3), balonmano, BTT, caza, esquí 

náutico, fútbol, gimnasia, golf, pádel, y tenis de mesa. 
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Deporte Nº Eventos M H T Cuantía % M % Subvención

Atletismo 13 4.254              6.861              11.115            28.000 € 38,27% 12,73%

Automovilismo 5 41                   488                 529                 10.500 € 7,75% 4,77%

Bádminton 4 261                 179                 440                 12.500,00 € 59,32% 5,68%

Baile deportivo 1 99                   52                   151                 500,00 € 65,56% 0,23%

Baloncesto 4 140                 240                 380                 6.000,00 € 36,84% 2,73%

Balonmano 2 76                   231                 307                 1.000,00 € 24,76% 0,45%

Caza 1 33                   -                  33                   4.500,00 € 100,00% 2,05%

Ciclismo 12 692                 1.773              2.465              18.500,00 € 28,07% 8,41%

Cuadruatlón 1 16                   98                   114                 1.000,00 € 14,04% 0,45%

Duatlón 1 28                   122                 150                 500,00 € 18,67% 0,23%

Escalada 1 32                   69                   101                 500,00 € 31,68% 0,23%

Esgrima 3 48                   181                 229                 4.000,00 € 20,96% 1,82%

Espeleología 1 14                   18                   32                   500,00 € 43,75% 0,23%

Esquí náutico 3 298                 352                 650                 4.500,00 € 45,85% 2,05%

Fútbol 6 149                 1.265              1.414              6.000,00 € 10,54% 2,73%

Gimnasia 3 1.001              91                   1.092              1.500,00 € 91,67% 0,68%

Golf 5 50                   532                 582                 9.500,00 € 8,59% 4,32%

Hípica 4 535                 4.500,00 € 2,05%

Karate 1 60                   60                   120                 1.000,00 € 50,00% 0,45%

Kayak polo 1 11                   89                   100                 500,00 € 11,00% 0,23%

Kite surf 1 3                     22                   25                   2.500,00 € 12,00% 1,14%

Motociclismo 7 241                 691                 932                 9.000,00 € 25,86% 4,09%

Natación 2 252                 414                 666                 1.000,00 € 37,84% 0,45%

Natación artística 1 156                 -                  156                 500,00 € 100,00% 0,23%

Orientación 2 741                 1.130              1.871              10.000,00 € 39,60% 4,55%

Pádel 2 264                 470                 734                 4.000,00 € 35,97% 1,82%

Pesca 1 -                  120                 120                 3.500,00 € 0,00% 1,59%

Pesca 1 40                   80                   120                 500,00 € 33,33% 0,23%

Piragüismo 8 390                 1.259              1.649              12.000,00 € 23,65% 5,45%

Rugby 1 26                   54                   80                   500,00 € 32,50% 0,23%

Salvamento y Socorrismo1 119                 126                 245                 3.000,00 € 48,57% 1,36%

Squash 2 15                   70                   85                   3.000,00 € 17,65% 1,36%

Taekwondo 1 300                 500                 800                 3.000,00 € 37,50% 1,36%

Tenis 3 14                   73                   87                   10.000,00 € 16,09% 4,55%

Trail 4 619                 1.966              2.585              4.500,00 € 23,95% 2,05%

Triatlón 3 155                 781                 936                 1.500,00 € 16,56% 0,68%

Voleibol 2 130                 40                   170                 4.500,00 € 76,47% 2,05%

Voley playa 1 62                   122                 184                 500,00 € 33,70% 0,23%

Atletismo adaptado 2 422                 6.000,00 € 2,73%

Baloncesto en silla de ruedas1 36                   84                   120                 5.500,00 € 30,00% 2,50%

Balonmano inclusivo 1 32                   26                   58                   1.000,00 € 55,17% 0,45%

Ciclismo adaptado 1 6                     54                   60                   3.000,00 € 10,00% 1,36%

Esgrima en silla de ruedas1 2                     11                   13                   3.000,00 € 15,38% 1,36%

Fútbol 7 inclusivo 1 92                   302                 394                 3.500,00 € 23,35% 1,59%

Natación adaptada 1 30                   50                   80                   1.500,00 € 37,50% 0,68%

Pádel en silla de ruedas 1 39                   1                     40                   1.000,00 € 97,50% 0,45%

Parabádminton 2 87                   68                   155                 1.000,00 € 56,13% 0,45%

Piragüismo adaptado 1 26                   26                   52                   500,00 € 50,00% 0,23%

Tenis en silla de ruedas 2 1                     27                   28                   5.000,00 € 3,57% 2,27%

Total 129 11.181            21.268            33.406            220.000 € 33,47% 100,00%

Tabla 6.  Subvenciones a eventos deportivos de especial interés 
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El 19% de la subvención se ha destinado a 23 eventos (un 18% del total de 

eventos) de 9 deportes, en los que la participación de mujeres no alcanza el 15%. En 

esta misma línea, los datos muestran que el 50,4% de la subvención se ha destinado 

a 68 eventos (53% del total de eventos), en los que la participación de las mujeres no 

alcanza el 30%. Los datos ponen de manifiesto que la participación de mujeres en los 

eventos de especial interés es claramente inferior a la de hombres, y que estos se 

benefician en mayor medida que las mujeres de las subvenciones en este concepto.  

 

En los criterios de valoración de los eventos, en el criterio principal (40%) no se 

especifica el sexo de las y los deportistas, mientras que existe un criterio en el que se 

valora hasta un 8% los eventos dirigidos a sectores específicos de la población, entre 

otros, las mujeres.  Asimismo, se valoran con un 15% la antigüedad y el arraigo del 

evento, y con un 8% el impacto mediático y social del evento. 

 

A todas luces estos criterios deberían ser revisados teniendo en cuenta la 

política deportiva de la DGD, y alineando los criterios con los objetivos que ésta 

establezca en torno a la celebración de eventos deportivos de especial interés. 

Desde una perspectiva de género, deberían valorarse tanto competiciones federadas 

oficiales (de carácter internacional, nacional o local) como eventos de participación 

dirigidos a toda la población -incluidas acciones positivas hacia grupos de la 

población que sufren discriminación o discriminación múltiple-.  

 

Igualmente, no solo debería tenerse en cuenta la participación de mujeres en 

calidad de deportistas, sino también en funciones técnicas, arbitrales, directivas, 

voluntarias, etc. 

 

En cuanto a la antigüedad y el arraigo, por fácil que resulte cuantificar, puede 

resultar perjudicial para las mujeres, precisamente porque su incorporación al ámbito 

deportivo se ha producido más tarde que los hombres, sobre todo en lo que a los 

deportes tradicionalmente masculinos se refiere. 
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En esta misma línea, conviene subrayar que, el impacto social y mediático de 

un evento deportivo, difícil de cuantificar, no será el deseado en el caso de las 

mujeres, precisamente porque el deporte practicado por mujeres no goza del mismo 

estatus que el deporte practicado por hombres; y que esta circunstancia condiciona la 

capacidad de lograr patrocinios y de generar un impacto mediático relevante. Por lo 

tanto, convendría cuantificar al máximo este criterio teniendo en cuenta las 

desigualdades de género actualmente existentes. 

 

En lo que a la comunicación respecta, la Orden de las bases reguladoras está 

redactada mayoritariamente en masculino genérico (beneficiarios, incursos, 

administradores, entrenadores, jueces, árbitros, los solicitantes, etc.), y convendría 

revisarla.  

 

Finalmente, se aconseja exigir a las entidades beneficiarias garantizar una 

comunicación inclusiva y un uso no estereotipado de las imágenes en la publicidad 

de las actividades subvencionadas. 

 

Deportistas de élite 

En 2020, a través de la Resolución 2020/9375, se concedieron 113 

subvenciones a deportistas de élite, de las cuales 45 se destinaron a mujeres y 68 a 

hombres.  

Figura 12. Subvenciones a deportistas de élite 2020 
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Treinta y cuatro modalidades están representadas entre este grupo de 

deportistas, siendo el atletismo el deporte con mayor representación en ambos 

sexos, con 20 deportistas. A continuación, se encuentra salvamento y socorrismo con 

10 deportistas. 

 

 En esta misma Resolución se encuentran otras 214 solicitudes denegadas, 

de las cuales 115 se han denegado por superación de crédito, siendo un 42% 

solicitudes, realizadas por mujeres; y 99 se han denegado porque no cumplen con 

alguno de los requisitos establecidos, siendo un 52% de las mismas, solicitudes 

realizadas por mujeres. 

 

Figura 13. Subvenciones a deportistas de élite por modalidad 
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De las 34 modalidades 13 tienen representación de ambos sexos; 14 solo de 

hombres, y 7 solo de mujeres: 

- Ambos sexos: atletismo, atletismo adaptado, bádminton, ciclismo BMX, 

gimnasia aeróbica, gimnasia trampolín, karate, natación, natación 

adaptada, piragüismo, salvamento y socorrismo, tiro olímpico, triatlón. 

- Solo hombres: ciclismo, ciclismo adaptado, deportes aéreos, judo, 

motociclismo, paratriatlón, patinaje, patinaje freestyle, pesca, petanca, 

surf, tenis, tiro al plato, tiro olímpico adaptado. 

- Solo mujeres: bádminton adaptado, deportes de montaña, esquí 

náutico, fútbol, karate adaptado, rugby, taekwondo.  

 

En total se destinaron 292.050 € en ayudas en este concepto, de los cuales 

112.400 € fueron invertidos en mujeres y 179.650 € en hombres. 

 

Figura 14. Cuantía destinada a deportistas de élite por sexo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres representan el 40% de las deportistas de élite subvencionadas, y 

reciben el 38% de la cuantía destinada a este concepto. 
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Figura 15. Cuantía de las ayudas a deportistas de élite por modalidad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bases de subvención que regulan estas ayudas establecen una puntuación 

cuantitativa en función de méritos deportivos, y son susceptibles de subvención un 

amplio abanico de conceptos tanto deportivos (material, equipación, servicios 

sanitarios) como logísticos o inmuebles (traslados, alojamiento, etc.). 

 

Estas bases hacen alusión a dos aspectos fundamentales relacionados con la 

actividad de las y los deportistas de élite: por un lado, la importancia de favorecer la 

carrera dual, es decir, compatibilizar la condición de deportista con el desarrollo de 

una carrera académica y/o la integración laboral. Y, por otro lado, el embarazo. En 

las bases se establece que podrán concurrir a estas ayudas las deportistas “que 

hayan estado en periodo de gestación o en las 16 semanas de baja maternal 

(ampliadas en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a 

partir del segundo) en el año natural en el que cada convocatoria exija resultados”, 

presentando los resultados de los 12 meses inmediatamente anteriores a la baja por 

maternidad o gestación. 
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En lenguaje utilizado en las bases reguladoras de estas ayudas (Orden 

206/2017) es fundamentalmente masculino (los deportistas, beneficiarios, incursos, el 

solicitante), aunque también recoge algunas formas genéricas (personas 

beneficiarias, persona titular, jefatura, presidencia) y el uso de la barra (uno/a, 

secretario/a). Convendría revisar y modificar el lenguaje de estas bases, así como en 

la resolución de la convocatoria y en la concesión de estas subvenciones. 

 

Premios al mérito deportivo 

La DGD concede anualmente diversos reconocimientos a personas vinculadas 

al ámbito deportivo, y que, por su trayectoria o méritos, contribuyen al deporte de 

Castilla-La Mancha en cualquiera de sus facetas. Se otorga una medalla de oro, una 

de plata, una de bronce, y varios diplomas y otros reconocimientos en forma de 

mención especial o placa. 

 

En 2019 se concedieron 53 reconocimientos personales, de los cuales 9 fueron 

otorgados a mujeres y 44 a hombres. 

 

Figura 16. Premios al mérito deportivo por sexo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se otorgaron 9 placas a entidades, de las cuales una se 

concedió al C.D. Voleibol Socuéllamos, por su implicación en la promoción del 

deporte femenino. 
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Si se analizan los datos por tipo de mérito concedido, los datos muestran que 

las mujeres se encuentran en cuatro tipos de reconocimiento, mientras que los 

hombres están representados en las 9 categorías premiadas. 

 

Figura 17. Tipo de mérito deportivo concedido por sexo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun extrayendo del análisis la mención especial de la selección cadete 

manchega de voleibol, por su primer puesto en el Campeonato de España, que se 

otorgó a todo el equipo (15 personas), los hombres continúan siendo mayoría en los 

reconocimientos deportivos otorgados por la DGD. 

 

En cuanto a los deportes representados por las personas que han recibido un 

premio a título personal, los hombres representan a 15 deportes mientras que las 

mujeres a 7.  
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Tabla 7.  Premios al mérito deportivo por deporte y sexo 2019 

 

Deporte Mujeres Hombres 

Alpinismo 0 4 

Atletismo 3 4 

Ciclismo 0 3 

Ciclismo BTT 0 1 

Deportes aéreos 0 1 

Fútbol 0 5 

Galgos 0 1 

Judo 0 1 

Kárate 1 2 

Motociclismo 0 1 

Natación   1 0 

Natación adaptada 0 2 

Pádel 1 0 

Piragüismo 1 1 

Taekwondo 1 1 

Tenis de mesa 0 1 

Tiro con arco 0 1 

Triatlón 1 0 

Voleibol 0 15 

Total 9 44 

 

 

Es posible que en las solicitudes recibidas haya menor número de mujeres 

propuestas, no obstante, la DGD, en aras de incorporar la perspectiva de género 

también en la concesión de estos premios, debería establecer un objetivo en materia 

de igualdad en este concepto; rediseñar las bases de los mismos, incluyendo criterios 

o menciones que hagan alusión a las mujeres; establecer un decálogo para que el 

jurado tenga en cuenta a las mujeres; y garantizar que las mujeres continúan 

teniendo presencia en el jurado.  
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3.1.4 Deportistas de alto rendimiento 
 

La Orden 2011/6583, de 14 de noviembre, establece los criterios y las 

condiciones para calificar a un o una deportista de alto rendimiento en Castilla-La 

Mancha. Las y los deportistas que obtienen este reconocimiento tienen acceso a los 

beneficios que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Administración 

General del Estado tienen aprobadas en este sentido, a saber: cupos de reserva en 

el acceso a determinados estudios y, en su caso, exención de la asignatura de 

educación física; medidas laborales extraordinarias y acceso a los cuerpos de 

seguridad del estado; beneficios fiscales; etc. 

 

Los criterios para la calificación de tal condición están sujetos a los resultados 

en competiciones de carácter oficial y/o al ranking de la federación deportiva 

correspondiente. Se clasifican los deportes entre olímpicos y no olímpicos, y 

paralímpicos y no paralímpicos, distinguiendo entre deportes de equipo y deportes 

individuales, y categoría absoluta e inferiores a la absoluta. 

 

En 2021 la DGD ha concedido 93 reconocimientos de deportistas de alto 

rendimiento, 45 mujeres y 48 hombres. 

 

Figura 18. Deportistas de alto rendimiento de Castilla-La Mancha 2021 
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Los hombres que gozan de este reconocimiento representan 12 deportes, 

siendo el karate el deporte con mayor presencia (15 hombres). Entre las mujeres, 

que representan a 13 deportes, salvamento y socorrismo, y balonmano, son los que 

tienen mayor presencia de mujeres, con 13 y 9 respectivamente. 

 

Figura 19. Deportistas de alto rendimiento de CLM por deporte y sexo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, entre las 25 solicitudes denegadas se encuentran 15 mujeres y 

10 hombres. Sería necesario analizar las características del itinerario de alto 

rendimiento de Castilla-La Mancha, para conocer si existen motivos estructurales que 

dificultan el acceso de las mujeres a este itinerario. 

 

 El texto de la citada Orden reguladora de la calificación de deportistas de alto 

rendimiento presenta variedad respecto a la utilización del lenguaje, dado que se 

combina el uso del masculino genérico (considerados, calificados, estar sujeto a) con 

el uso de formas genéricas (la persona titular, las personas calificadas). Convendría 

revisar este documento y realizar las correcciones que se estimen oportunas para 

garantizar la utilización de un lenguaje inclusivo en el mismo. Sin embargo, en el 

Anexo para solicitar este reconocimiento sí que realiza un uso inclusivo del lenguaje 

(persona interesada, el/la solicitante, el/la deportista). 
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3.1.5 Subcontratación de servicios 
 

Actualmente, los principales servicios que contrata la DGD corresponden tres 

tipos de suministros: vestuario deportivo para Equipar a las y los componentes de los 

equipos que en representación de Castilla-La Mancha compiten en los distintos 

Campeonatos de España; servicios de agencia de viajes para el transporte, 

alojamiento y manutención de las y los representantes de Castilla-La Mancha para su 

asistencia a campeonatos y eventos deportivos; y seguro de cobertura de atención 

sanitaria de los accidentes, lesiones deportivas y asistencia médico-quirúrgica para 

las y los participantes en las actividades deportivas en edad escolar (Programa 

Somos Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha). 

 

Los pliegos de cláusulas administrativas establecidas para la contratación de 

estos tres suministros se redactan de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación a las contrataciones 

públicas. En este sentido, los tres pliegos redactados para estos servicios incluyen, 

entre las obligaciones requeridas a las empresas adjudicatarias, los siguientes 

requisitos: 

- La empresa adjudicataria tiene la obligación de garantizar durante la 

vigencia del contrato, respecto al personal adscrito al mismo, la 

igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, 

clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, 

extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y 

ordenación de la jornada laboral. 

- La empresa adjudicataria tiene la obligación de acreditar al órgano de 

contratación al inicio de la ejecución del contrato la existencia y 

aplicación de un Plan de Igualdad cuando por Ley estén obligadas a 

ello de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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Además de estos requisitos, la DGD podría solicitar que, de acuerdo a la Ley 

3/2007, y el Plan de Igualdad desarrollado en la propia empresa licitadora 

(actualmente todas las empresas con más de 50 trabajadores y trabajadoras están 

obligadas a aprobar un Plan de Igualdad), deberán garantizar la igualdad de mujeres 

y hombres en la provisión de los servicios. En particular, puede tratarse de tener en 

cuenta la antropometría de las mujeres deportistas a la hora de diseñar la ropa 

deportiva de estas, en el caso de las empresas que suministran vestuario deportivo10; 

o de garantizar que los impresos y formularios que se presenten para dar partes de 

lesión estén redactados en un lenguaje inclusivo11. 

 

Otros ejemplos de incorporación de la perspectiva de género en la 

subcontratación de servicios pueden estar vinculados a garantizar imágenes o figuras 

no sexistas en el diseño de trofeos; comunicación igualitaria en la organización de 

todos los eventos (desde la comunicación gráfica y escrita, hasta la oral, incluido el 

lenguaje y forma de expresión de los y las speakers, hasta la música reproducida en 

los mismos). 

 

Cabe asimismo señalar, que la mayor parte de los textos de los pliegos de 

cláusulas administrativas están redactadas en masculino genérico (el licitador, el 

contratante, el responsable y sus colaboradores, el empleador, títulos académicos del 

empresario y de los directivos); aunque también se han observado formas dobles o 

barras (el/la adjudicatario). 

 

 

 

 

 

                                                           
10 En este caso, en la especificación de los lotes sí que se diferencian las equipaciones masculinas y 
femeninas, previendo además todas las tallas en ambos sexos. 
11 Es importante tener en cuenta que la elaboración de un Plan de Igualdad en una empresa implica 
incorporar la perspectiva de género también en el desarrollo de productos y servicios de la propia 
empresa, así como en la dimensión externa de la entidad, incluida la comunicación. 
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3.1.6 Comunicación 
 

La forma en que se comunica la DGD con su entorno proyecta los valores 

sobre los que pivota su política deportiva. En este sentido, incorporar la perspectiva 

de género en toda la comunicación interna y externa, en todos los soportes y 

formatos, contribuirá a que las y los agentes que colaboran con la DGD, así como el 

entorno deportivo manchego, y la sociedad en general, identifiquen el deporte de 

Castilla-La Mancha con la igualdad de mujeres y hombres. 

 

La recientemente constituida Mesa de Igualdad de Género en el Deporte ha 

establecido, entre sus principales ejes de trabajo, la comunicación. Este eje debería 

ser abordado pensando en su carácter transversal, tratando de que toda la 

comunicación que se realice desde la DGD y desde las entidades que colaboran con 

esta, sea coherente con el objetivo establecido desde la DGD para promover la 

igualdad de mujeres y hombres. 

 

Es evidente que la DGD está sensibilizada en torno a la comunicación; prueba 

de ello son el apartado específico creado en la página web sobre igualdad en el 

deporte, o el hecho de que en la última semana (noviembre de 2021) haya publicado 

en sus redes sociales noticias sobre deporte femenino, y noticias cuyos textos están 

redactados en un lenguaje no sexista. 

 

Imagen 1. Captura de la página web de la DGD (08/07/2021) 
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Imagen 2. Capturas de la cuenta de Twitter de la DGD (09/11/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, el análisis llevado a cabo sobre la DGD pone de manifiesto la 

necesidad de establecer objetivos concretos para garantizar una comunicación 

igualitaria de forma transversal, a todos los niveles. 

 

Por lo tanto, la comunicación debería contemplar los siguientes aspectos: 

- Lenguaje inclusivo en toda la comunicación escrita interna y externa, 

sea de carácter informal o formal: documentación administrativa12, 

informes, correos electrónicos, página web, redes sociales, etc. 

- Visibilización de las mujeres deportistas, desde un punto de vista 

cuantitativo y cualitativo. Aumentar la presencia de mujeres deportistas 

(de todas las tipologías, niveles de práctica, segmentos de la 

población) en toda la comunicación; y garantizar que en dicha 

comunicación no se reproducen estereotipos sexistas. 

                                                           
12 Incluidas las bases de subvención analizadas en los apartados anteriores, que requieren ser 
revisadas. 
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- Comunicación de las actuaciones que se lleven a cabo para promover 

la igualdad de mujeres y hombres en la DGD. 

- Presencia del personal político y/o técnico de la DGD en eventos 

deportivos donde las mujeres son protagonistas. 

- Participación del personal político y/o técnico en jornadas formativas 

relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres en el deporte. 
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3.2 Deporte federado 

 

Actualmente en Castilla-La Mancha existen 41 federaciones deportivas. La 

DGD mantiene una relación habitual con las federaciones, entre otros canales, a 

través de las líneas de subvención a su actividad ordinaria, y a los eventos deportivos 

de especial interés que organizan algunas de estas, sin embargo, cuando se inició la 

realización de este diagnóstico, no se disponían de datos actualizados sobre 

licencias en los diferentes estamentos federativos. 

 

Por este motivo, se diseñó un formulario que se envió a todas las federaciones 

con el objetivo de recabar información acerca de las siguientes cuestiones13: 

- Presupuesto de la federación aprobado en Asamblea 2021. 

- Licencias de deportistas por edad y sexo. 

- Licencias de técnicos y técnicas por edad y sexo. 

- Licencias de árbitros y árbitras o, en su caso, jueces y juezas, por edad 

y sexo. 

- Composición de la Junta Directiva, por cargo y sexo. 

- Composición de la Asamblea por sexo. 

- Eventos deportivos organizados, especificando el número de eventos 

dirigidos exclusivamente a mujeres. 

- Proyectos implementados para promover la igualdad de mujeres y 

hombres en la federación. 

 

En primer lugar, se aportan los resultados obtenidos en el análisis de las 

licencias de deportistas, licencias del estamento técnico, y del estamento arbitral. A 

continuación, se proporcionará información sobre las Juntas Directivas y las 

Asambleas. Y, finalmente, se mencionarán las principales conclusiones derivadas del 

                                                           
13 En futuros análisis sería interesante disponer de información acerca de la composición de los 
diferentes comités (técnicos, arbitrales); y del nivel de cualificación de las personas con licencia en el 
estamento técnico y en el estamento arbitral, y la competición en la que desempeñan su función. 
Igualmente, debería realizarse el análisis de los cuerpos técnicos de las selecciones. 
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M H T % M M H T % M M H T % M M H T % M M H T % M

A. Subacuáticas 118 391 509 23,2 1 1 100,0 2 0 2 100,0 1 7 8 12,5 1 7 8 12,5

Ajedrez 105 569 674 15,6 3 13 16 18,8 2 13 15 13,3 0 7 7 0,0 0 18 18 0,0

Atletismo 651 1.100 1.751 37,2 3 43 46 6,5 34 79 113 30,1 2 13 15 13,3 2 31 33 6,1

Automovilismo 3 84 87 3,4 2 13 15 13,3 10 34 44 22,7 2 14 16 12,5 0 13 13 0,0

Bádminton 117 172 289 40,5 24 72 96 25,0 2 3 5 40,0 3 5 8 37,5 3 8 11 27,3

Baloncesto 576 1.480 2.056 28,0 21 229 250 8,4 73 108 181 40,3 4 8 12 33,3 7 28 35 20,0

Caza 117 13.260 13.377 0,9 0 32 32 0,0 5 69 74 6,8 0 50 50 0,0

Ciclismo 143 2.334 2.477 5,8 7 42 49 14,3 2 15 17 11,8 2 9 11 18,2 2 25 27 7,4

Colombicultura 27 928 955 2,8 0 20 20 0,0 0 21 21 0,0

D. Aéreos 29 822 851 3,4 3 22 25 12,0 1 1 2 50,0 3 9 12 25,0 2 17 19 10,5

D. Montaña 1.427 2.906 4.333 32,9 0 51 51 0,0 0 17 17 0,0 1 9 10 10,0 4 21 25 16,0

Esgrima 60 166 226 26,5 1 17 18 5,6 1 7 8 12,5 2 8 10 20,0 2 8 10 20,0

Espeleología 103 276 379 27,2 7 43 50 14,0 4 15 19 21,1 3 14 17 17,6 3 21 24 12,5

Fútbol 1.778 21.688 23.466 7,6 75 2.063 2.138 3,5 16 471 487 3,3 4 29 33 12,1 3 66 69 4,3

Galgos 264 2.331 2.595 10,2 2 89 91 2,2 1 38 39 2,6 0 10 10 0,0 1 21 22 4,5

Gimnasia 2.189 217 2.406 91,0 16 120 136 11,8 22 2 24 91,7 9 2 11 81,8 21 4 25 84,0

Golf 1.163 4.257 5.420 21,5 0 1 1 0,0 3 6 9 33,3 3 18 21 14,3 4 15 19 21,1

Judo 260 700 960 27,1 9 41 50 18,0 5 15 20 25,0 5 13 18 27,8 5 29 34 14,7

Karate 626 1.485 2.111 29,7 14 91 105 13,3 9 29 38 23,7 2 8 10 20,0 3 32 35 8,6

Motociclismo 16 490 506 3,2 2 13 15 13,3 2 16 18 11,1 1 9 10 10,0 0 30 30 0,0

Natación 1.221 1.628 2.849 42,9 23 52 75 30,7 146 92 238 61,3 3 9 12 25,0 7 23 30 23,3

Orientación 209 314 523 40,0 13 30 43 30,2 12 25 37 32,4 4 5 9 44,4 3 12 15 20,0

Pádel 335 496 831 40,3 24 27 51 47,1 1 16 17 5,9 16 7 23 69,6 8 10 18 44,4

Patinaje 1.264 388 1.652 76,5 9 14 23 39,1 16 8 24 66,7 18 11 29 62,1 14 6 20 70,0

Pelota 49 213 262 18,7 4 7 11 36,4 7 14 21 33,3 2 8 10 20,0 4 10 14 28,6

P. Dis. Intelect. 168 332 500 33,6 77 53 130 59,2 4 6 10 40,0 19 16 35 54,3

P. Diversidad 10 61 71 14,1 9 43 52 17,3 7 4 11 63,6 4 12 16 25,0

Pesca 89 2.468 2.557 3,5 19 33 52 36,5 2 8 10 20,0 1 21 22 4,5

Petanca 37 186 223 16,6 1 4 5 20,0 0 6 6 0,0 1 12 13 7,7 1 12 13 7,7

Piragüismo 96 289 385 24,9 8 15 23 34,8 11 15 26 42,3 6 8 14 42,9 4 12 16 25,0

Salvamento y Socorrismo 158 146 304 52,0 3 7 10 30,0 9 14 23 39,1 3 11 14 21,4 4 16 20 20,0

Taekwondo 630 1.250 1.880 33,5 9 60 69 13,0 7 18 25 28,0 3 15 18 16,7 3 14 17 17,6

Tenis de Mesa 27 277 304 8,9 0 22 22 0,0 1 18 19 5,3 0 12 12 0,0 0 10 10 0,0

Tiro con Arco 213 692 905 23,5 20 67 87 23,0 1 12 13 7,7 5 13 18 27,8 6 15 21 28,6

Tiro Olímpico 511 2.662 3.173 16,1 6 69 75 8,0 22 96 118 18,6 8 13 21 38,1 7 28 35 20,0

Triatlón 340 1.053 1.393 24,4 2 17 19 10,5 8 18 26 30,8 1 10 11 9,1 3 13 16 18,8

Vela 122 430 552 22,1 3 3 6 50,0 3 3 6 50,0 3 6 9 33,3 5 15 20 25,0

Voleibol 660 343 1.003 65,8 37 83 120 30,8 57 35 92 62,0 1 7 8 12,5 7 13 20 35,0

Total 15.911 68.884 84.795 18,8 448 3.526 3.974 11,3 499 1.334 1.833 27,2 139 446 585 23,8 163 723 886 18,4

Lic. Tec. Lic. Arb. JD Asamblea
Federación

Lic. Dep.

análisis de los proyectos de igualdad de mujeres y hombres14. Se presenta a 

continuación, una tabla síntesis de los datos cuantitativos recabados, que serán 

posteriormente analizados por estamento. 

 

Tabla 8.  Participación de mujeres y hombres en los estamentos federativos 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 No se proporcionan datos acerca de los eventos porque la información aportada por las 
federaciones es muy dispar. Los criterios aplicados por las federaciones son heterogéneos, dado que 
algunas aportan información sobre todas las competiciones celebradas, otras solo los eventos en los 
que han participado mujeres, y otras han incluido todas las competiciones que organiza la federación 
para ambos sexos. 
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Mujeres
19%

Hombres
81%

De las 41 federaciones deportivas de Castilla-La Mancha 38 han enviado 

información15 sobre licencias, y la composición de la Junta Directiva y de la 

Asamblea. Por lo tanto, un 93% de las federaciones ha aportado los datos 

solicitados. 

 

Según los datos recabados por la DGD, de las federaciones deportivas 

regionales, en Castilla-La Mancha hay 84.795 licencias de deportistas, de las cuales 

15.911 son de mujeres y 68.884 de hombres. 

 

Figura 20. Licencias de deportistas por sexo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Castilla-La Mancha las mujeres representan un 19% de las licencias 

federadas de deportistas, un porcentaje inferior al estatal, que se sitúa en un 22%16. 

  

                                                           
15 No han enviado información sobre licencias, composición de la Junta Directiva y de la Asamblea las 
federaciones de balonmano, hípica y tenis. 
16 Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2021). Anuario de estadísticas deportivas 2021. 
División de Estadísticas y Estudios, Secretaría General Técnica. Recuperado de 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2015.pdf 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2015.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2015.pdf
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Figura 21. Licencias de deportistas por deporte y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La federación de fútbol es la que más licencias de deportistas tiene (23.466, 

un tercio del total de las licencias), seguida de la federación de caza (13.377). En 

estas dos federaciones la proporción de mujeres respecto a los hombres es de un 

7,6% y un 0,9%, respectivamente.  
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M H T % M

A. Subacuáticas 118 391 509 23,2

Ajedrez 105 569 674 15,6

Atletismo 651 1.100 1.751 37,2

Automovilismo 3 84 87 3,4

Bádminton 117 172 289 40,5

Baloncesto 576 1.480 2.056 28,0

Caza 117 13.260 13.377 0,9

Ciclismo 143 2.334 2.477 5,8

Colombicultura 27 928 955 2,8

D. Aéreos 29 822 851 3,4

D. Montaña 1.427 2.906 4.333 32,9

Esgrima 60 166 226 26,5

Espeleología 103 276 379 27,2

Fútbol 1.778 21.688 23.466 7,6

Galgos 264 2.331 2.595 10,2

Gimnasia 2.189 217 2.406 91,0

Golf 1.163 4.257 5.420 21,5

Judo 260 700 960 27,1

Karate 626 1.485 2.111 29,7

Motociclismo 16 490 506 3,2

Natación 1.221 1.628 2.849 42,9

Orientación 209 314 523 40,0

Pádel 335 496 831 40,3

Patinaje 1.264 388 1.652 76,5

Pelota 49 213 262 18,7

P. Dis. Intelect. 168 332 500 33,6

P. Diversidad 10 61 71 14,1

Pesca 89 2.468 2.557 3,5

Petanca 37 186 223 16,6

Piragüismo 96 289 385 24,9

Salvamento y Socorrismo 158 146 304 52,0

Taekwondo 630 1.250 1.880 33,5

Tenis de Mesa 27 277 304 8,9

Tiro con Arco 213 692 905 23,5

Tiro Olímpico 511 2.662 3.173 16,1

Triatlón 340 1.053 1.393 24,4

Vela 122 430 552 22,1

Voleibol 660 343 1.003 65,8

Total 15.911 68.884 84.795 18,8

Federación
Lic. Dep.

Tabla 9.  Licencias de deportistas por modalidad y sexo 
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Entre las mujeres, el mayor número de licencias se encuentra en gimnasia 

(2.189), fútbol (1.778), deportes de montaña (1.427), patinaje (1.264), natación 

(1.221) y golf (1.163). No es casual, que la proporción de mujeres en estas 

federaciones sea de un 91% en gimnasia, 76,5% en patinaje, 42,9% en natación, 

32,9% en montaña, y 21,5% en golf. El fútbol, siendo una modalidad deportiva de 

colectiva mayoritaria, de gran implantación, es un deporte masculino que solo alberga 

un 7,6% de licencias femeninas. 

 

Solo en cuatro deportes el número de licencias de mujeres es superior a la de 

los hombres: gimnasia, patinaje, salvamento y socorrismo, y voleibol. 

 

Si se analizan los datos de licencias de mujeres deportistas en función del 

estereotipo de género del deporte17, los datos indican que el 6% del total de licencias 

de deportistas, y un 26% de las licencias de mujeres federadas de Castilla-La 

Mancha se encuentran en deportes femeninos (3 deportes). 

 

Figura 22. Licencias de deportistas en deportes femeninos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Desde la perspectiva de género, los deportes pueden clasificarse en masculinos, femeninos o 
neutros, en función su estructura y cultura de género. En cuanto a la estructura, se consideran 
femeninos aquellos deportes en los que la representación de las mujeres es superior al 50%; 
masculinos, aquellos en los que la representación de los hombres es superior al 80%, y neutros, 
aquellos que muestran una distribución de mujeres y hombres entre un 40% y un 60%. En cuanto a la 
cultura de género, se tiene en cuenta los estereotipos que tradicionalmente se han asociado a cada 
sexo en el ámbito deportivo. La masculinidad, asociada con la fuerza, la velocidad, la valentía, etc.; y 
la feminidad, asociada con la coordinación, la estética, la gracia y la elegancia. Fuente: Azurmendi, A. 
(2016). Obstáculos psicosociales para la participación de las mujeres en el deporte como entrenadoras 
y árbitras. Tesis doctoral, Facultad de Psicología, UPV/EHU. 
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El 74% del total de licencias federadas y el 37% de las licencias de mujeres se 

encuentran en deportes masculinos (22 deportes). 

 

Figura 23. Licencias de deportistas en deportes masculinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20% del total de licencias y el 37% de las licencias de mujeres se 

encuentran en los deportes neutros (13 deportes). 

 

Figura 24. Licencias de deportistas en deportes neutros 
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Tradicionalmente, debido a los estereotipos de género, se ha producido una 

división sexual en la elección de los deportes. Actualmente, a pesar de que se está 

produciendo una ruptura de estereotipos, los datos muestran que aún existen 

deportes en los que la presencia de hombres o de mujeres es mayoritaria. En estos 

casos, se requieren medidas específicas orientadas a fomentar la práctica deportiva 

de las personas del sexo infrarrepresentado: debería rediseñarse la oferta, establecer 

estrategias de captación, garantizar una distribución igualitaria de recursos 

económicos, humanos y materiales, fomentar la presencia de las mujeres en todos 

los estamentos a través de acciones concretas y, sobre todo, mostrar referentes para 

que las niñas y mujeres puedan proyectarse en las mismas. 

 

En algunos casos, como las modalidades de gran implantación, o aquellas con 

mayor número de licencias de deportistas, la adopción de este tipo de medidas 

debería ser prioritaria para la DGD. 

 

En cuanto a las licencias en el estamento técnico, las 38 federaciones que han 

aportado información sobre técnicos y técnicas aglutinan 3.974 licencias, de las 

cuales 448 corresponden a mujeres y 3.526 a hombres. 

 

Figura 25. Licencias del estamento técnico por sexo 

 

 

 

 

 

 

El mayor número de licencias de técnicos y técnicas se encuentran en fútbol 

(75 mujeres y 2.063 hombres). Entre las mujeres con licencia de técnica, la mayoría 

se encuentran en la federación de deporte para personas con discapacidad 

intelectual (77), y en fútbol. En deportes de montaña, golf, y tenis de mesa, no hay 

licencias de mujeres. 
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M H T % M

A. Subacuáticas 1 1 100,0

Ajedrez 3 13 16 18,8

Atletismo 3 43 46 6,5

Automovilismo 2 13 15 13,3

Bádminton 24 72 96 25,0

Baloncesto 21 229 250 8,4

Caza

Ciclismo 7 42 49 14,3

Colombicultura

D. Aéreos 3 22 25 12,0

D. Montaña 0 51 51 0,0

Esgrima 1 17 18 5,6

Espeleología 7 43 50 14,0

Fútbol 75 2.063 2.138 3,5

Galgos 2 89 91 2,2

Gimnasia 16 120 136 11,8

Golf 0 1 1 0,0

Judo 9 41 50 18,0

Karate 14 91 105 13,3

Motociclismo 2 13 15 13,3

Natación 23 52 75 30,7

Orientación 13 30 43 30,2

Pádel 24 27 51 47,1

Patinaje 9 14 23 39,1

Pelota 4 7 11 36,4

P. Dis. Intelect. 77 53 130 59,2

P. Diversidad

Pesca 19 33 52 36,5

Petanca 1 4 5 20,0

Piragüismo 8 15 23 34,8

Salvamento y Socorrismo 3 7 10 30,0

Taekwondo 9 60 69 13,0

Tenis de Mesa 0 22 22 0,0

Tiro con Arco 20 67 87 23,0

Tiro Olímpico 6 69 75 8,0

Triatlón 2 17 19 10,5

Vela 3 3 6 50,0

Voleibol 37 83 120 30,8

Total 448 3.526 3.974 11,3

Lic. Tec.
Federación

Tabla 10.  Licencias del estamento técnico por deporte y sexo 
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Por un lado, no es casual que el mayor número de licencias de técnicas se 

encuentren en un deporte que implica el cuidado o acompañamiento de personas 

que por sus circunstancias, requieren en su trayectoria deportiva mayor apoyo que 

las y los deportistas convencionales. 

 

Por otro lado, es llamativo el hecho de que en algunos deportes la proporción 

de mujeres técnicas supere a la proporción de licencias de mujeres deportistas. Se 

encuentran en esta circunstancia ajedrez, automovilismo, ciclismo, deportes aéreos, 

gimnasia, motociclismo, pádel, pelota, pesca, y vela. A excepción de la gimnasia y el 

pádel, siendo el resto de deportes masculinos, sería interesante conocer los motivos 

por los que se ha dado esta situación, y si estas federaciones han adoptado 

medidas18 específicas para aumentar la presencia de mujeres en el estamento 

técnico. Es posible también que se trate de mujeres con una larga trayectoria en el 

deporte, que deciden continuar vinculadas a este ámbito, pero no se dispone de 

información para explicar esta circunstancia. 

 

La proporción de mujeres respecto a los hombres es superior en el estamento 

arbitral que en el estamento técnico; y es aún más llamativo el hecho de que sea 

también mayor que en el estamento de deportistas. En total las 38 federaciones que 

han proporcionado información albergan 1.833 licencias de árbitras y árbitros, o 

jueces y juezas, de las cuales 499 corresponden a mujeres y 1.334 a hombres. 

 

Figura 26. Licencias del estamento arbitral por sexo 

  

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ninguna de las federaciones mencionadas ha señalado en el cuestionario haber desarrollado un 
proyecto específico en este sentido. 
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El mayor número de licencias de árbitros y árbitras se encuentran en fútbol 

(487), natación (238), baloncesto (181), tiro olímpico (118) y atletismo (113). La 

proporción de árbitras en estos deportes es de un 61% en natación (de hecho, es el 

deporte con mayor número de licencias de mujeres en este estamento), un 40% en 

baloncesto, un 30% en atletismo, un 19% en tiro olímpico, y un 3% en fútbol. En caza 

en deportes de montaña, y en petanca no hay ninguna mujer. 

 

En este estamento, al igual que en el estamento técnico, también se da la 

circunstancia de que la proporción de licencias de mujeres es superior en algunos 

deportes19, respecto a las licencias de mujeres deportistas: automovilismo (23%), 

baloncesto (40%), ciclismo (12%), deportes aéreos (50%), gimnasia (92%), 

motociclismo (11%), natación (61%), patinaje (66%), pelota (33%), deporte para 

personas con diversidad (17%), piragüismo (42%), tiro olímpico (19%), vela (31%), y 

voleibol (50%). 

 

Tal y como se ha mencionado en el apartado sobre subvenciones, no solo es 

importante conocer el número, sino también el nivel de cualificación y las categorías 

en las que arbitran. 

  

                                                           
19 No obstante, debe tenerse en cuenta que en algunos casos los porcentajes pueden llevar a 
confusión, dado que en ciclismo se trata de 2 mujeres, de una mujer en deportes aéreos, de 2 en 
motociclismo, y de 3 en vela. 
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M H T % M

A. Subacuáticas 2 0 2 100,0

Ajedrez 2 13 15 13,3

Atletismo 34 79 113 30,1

Automovilismo 10 34 44 22,7

Bádminton 2 3 5 40,0

Baloncesto 73 108 181 40,3

Caza 0 32 32 0,0

Ciclismo 2 15 17 11,8

Colombicultura

D. Aéreos 1 1 2 50,0

D. Montaña 0 17 17 0,0

Esgrima 1 7 8 12,5

Espeleología 4 15 19 21,1

Fútbol 16 471 487 3,3

Galgos 1 38 39 2,6

Gimnasia 22 2 24 91,7

Golf 3 6 9 33,3

Judo 5 15 20 25,0

Karate 9 29 38 23,7

Motociclismo 2 16 18 11,1

Natación 146 92 238 61,3

Orientación 12 25 37 32,4

Pádel 1 16 17 5,9

Patinaje 16 8 24 66,7

Pelota 7 14 21 33,3

P. Dis. Intelect.

P. Diversidad 9 43 52 17,3

Pesca

Petanca 0 6 6 0,0

Piragüismo 11 15 26 42,3

Salvamento y Socorrismo 9 14 23 39,1

Taekwondo 7 18 25 28,0

Tenis de Mesa 1 18 19 5,3

Tiro con Arco 1 12 13 7,7

Tiro Olímpico 22 96 118 18,6

Triatlón 8 18 26 30,8

Vela 3 3 6 50,0

Voleibol 57 35 92 62,0

Total 499 1.334 1.833 27,2

Federación
Lic. Arb.

Tabla 11.  Licencias del estamento arbitral por deporte y sexo 
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Mujeres Hombres

Las Juntas Directivas de las federaciones están formadas por 585 personas, de 

las cuales 139 son mujeres y 446 hombres.  

 

Figura 27. Presencia de mujeres y hombres en las Juntas Directivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se analizan los cargos ocupados por mujeres y por hombres se observa que 

solo hay 3 mujeres presidentas (gimnasia, triatlón y vela), y 8 vicepresidentas 

(gimnasia, golf, pádel, patinaje, piragüismo, y voleibol). Los puestos que con mayor 

frecuencia ocupan las mujeres son las vocalías y otros cargos (personal 

administrativo, gestión de redes sociales, direcciones técnicas -gimnasia-, relaciones 

externas, etc.). 

 

Figura 28. Cargos ocupados por mujeres y por hombres en las Juntas Directivas 
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Es importante tener en cuenta que la gestión de redes sociales o funciones 

administrativas, no son puestos que impliquen un cargo de toma de decisión en la 

Junta Directiva. 

 

Pádel y patinaje son las federaciones que mayor número de mujeres aglutinan 

en la Junta Directiva, con 16 y 18 mujeres, respectivamente. En las federaciones de 

ajedrez, colombicultura, galgos, y tenis de mesa, no hay ninguna mujer en la Junta 

Directiva. 

 

Dos mujeres ocupan el puesto de gerencia en una federación: deportes de 

montaña, y deportes para personas con discapacidad intelectual. Solo 7 mujeres 

frente a 27 hombres ocupan el puesto de delegación técnica. 

 

En lo que a las Asambleas se refiere, 821 personas conforman estos órganos 

de decisión, en los que participan 98 mujeres y 723 hombres. 

 

Figura 29. Presencia de mujeres y hombres en las Asambleas 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor representación de mujeres se encuentra en el estamento de 

deportistas con 53 mujeres. En el resto de estamentos la presencia de mujeres no 

supera las 16 representantes; aunque la mayor brecha entre mujeres y hombres se 

encuentra en el estamento de clubes, donde las mujeres representan el 4,3 del 

mismo. 
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Figura 30. Estamentos representados por mujeres y por hombres en las Asambleas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los proyectos presentados, de 41 federaciones deportivas, 29 

federaciones han aportado información acerca de algún proyecto que están llevando 

a cabo en relación con la igualdad de género en el deporte. Según los datos 

recibidos, se han desarrollado o se están desarrollando 134 proyectos en los que se 

han invertido 1.072.748,60€. 

 

La información aportada por estas entidades es muy diversa, con diferentes 

niveles de concreción, y con acciones tanto puntuales como de carácter más 

estructural -con cierta continuidad en el tiempo-. 

 

Se podría decir que son seis los tipos de proyectos presentados por estas 

federaciones como proyectos de igualdad de género: competiciones mixtas o de 

participación de ambos sexos; eventos o competiciones de participación 

exclusivamente femenina; acciones específicas “Mujer y Deporte” (charlas); acciones 

positivas para generar encuentros de mujeres; proyectos o programas que van más 

allá de una acción puntual, que persiguen fomentar la presencia de mujeres en 

diferentes estamentos; y otros, en los que se recogen actividades varias. 
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Nº Nombre Descripción

Cto. Regional femenino Campeonato regional femenino para elegir a  la mejor jugadora de CTM 600,00 €            

Simultáneas Belén en Almansa Exhibición de una jugadora Almanseña para la promoción del ajedrez 100,00 €            

Simultáneas Aitana Feria de Albacete Exhibición de la Campeona de CTM para la promoción del ajedrez 200,00 €            

Campeonatos por edades femeninos Campeonatos regionales femenino para elegir a las mejores jugadoras de CTM 500,00 €            

Atletismo 1 Clinic de perfeccionamiento técnico Concentración de menores para corregir defectos 6.000,00 €

Mujer y motor Seminario para acercar a las mujeres al mundo del motor

Campeonatos femeninos Ctos. Femeninos en todas las especialidades del motor con premios a final de temporada

Bádminton 1 Mujer y Bádminton
Programa cuyo objetivo es dar visibilidad a todas las mujeres implicadas en el ámbito de la actividad física y el Bádminton, a cualquier 

nivel y en cualquier área (deportistas, entrenadoras, gestoras, árbitros…)              7.600,00 € 

Mujer 21 Proyecto integral para potenciar el papel de la mujer en todos los estamentos del baloncesto 4.000,00 €         

Tecnybasket femenino Tecnificación en categoria alevin femenina 12.000,00 €       

Campus Órbita Concentración en verano para promoción del baloncesto 18.000,00 €       

Circuito alevín femenino Campeonato de tecnificación para niñas de 11-12 años 2.500,00 €         

Circuito benjamín mixto Concentraciones mensuales de niñas de 8-10 años 4.000,00 €         

Campeonatos autonómicos 10 Competiciones autonómicas con inscripción mixta 30.950,00 €       

Campeonatos de España 5 Competiciones nacionales con inscripción mixta 12.100,00 €       

Cto. Autonómico fem. caza menor con perro Fase clasificatoria 1 Cto. Femenino autonómico caza menor con perro 2.000,00 €         

Cto. España fem. caza menor con perro Fase final 1 Cto. España femenino de caza menor con perro 2.000,00 €         

Ciclismo 1 260.500,00 €

Más de 100 muieres por todo lo alto Reunión de mujeres practicantes de parapente, paramotor y ala delta de toda España 3.800,00 €         

XC Manchego 2021 Competición de distancia en parapente con categoría femenina en discriminación positiva 1.800,00 €         

Esgrima 1 Programa de promoción de la esgrima femenina Fomento de las competiciones no oficiales y encuentros deportivos femeninos entre tiradoras de todo el pais. 500,00 €

Encuentro deportivo deporte y mujer Las compañeras federadas tienen el protagonismo durante dos dias en diversas actividades espeleológicas 1.000,00 €         

Competición de técnicas de progresión vertical Competición en la que se realza el protagonismo de la mujer tanto en participantes como jueces y organización 6.000,00 €         

Liga interescuelas
Se trata de una competición en la que se obliga a participar con un equipo femenino, junto a un alevín e infantil, excluyendo a las 

Escuelas que no disponen de equipo femenino, fomentando así el fútbol femenino porque se trata de una competición muy atractiva.        12.000,00 € 

Competiciones de fútbol femenino
En todas las competiciones de fútbol femenino la Federación intercede para que el seguro deportivo de las jugadoras resulte menos 

costoso que en el fútbol masculino        40.000,00 € 

Tecnificación de árbitras La Federación impulsa la captación de árbitras colegiadas, formándolas en igualdad de condiciones que los árbitros 50.000,00 €       

Cto. CLM Femenina "Mujeres Galgueras" - Modalidad Campo Competición Deportiva realizada para mostrar visibilidad e igualdad de genero en el deporte 4.000,00 €         

Copa CLM Femenina "Mujeres Galgueras" - Modalidad Recta Competición Deportiva realizada para mostrar visibilidad e igualdad de genero en el deporte 4.000,00 €         

Gimnasia 58 El mayor esfuerzo ha sido introducir la gimnasia masculina en todas las subcategorías y aparatos a nivel autonómico y estatal. Todos los eventos dirigidos a mujeres (87%  licencias). 81.000,00 €

Ranking femenino, final ranking y equipo ranking Torneos dirigidos en exclusiva a mujeres 7.000,00 €         

Campeonatos de P&P Torneos que se juegan en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres 5.000,00 €         

Campeonato femenino absoluto CLM Camponeto absoluto CLM 1.000,00 €         

Interclubes de Castilla La Mancha Torneo por clubes de CLM 1.000,00 €         

Judo 1 Jornadas contra la violencia de género Concentración femenina contra la violencia de género: charlas, coloquios y demostraciones de nuestras disciplinas

Karate 1 Curso Autodefensa Stop a la violencia de género Dirigido a mujeres, iniciación a la defensa personal 2.200,00 €

Subvención licencias en todas las féminas Aportación económica a la hora de tramitar la Licencia de cada temporada para todas las féminas. 825,00 €            

Descuentos en inscripciones en pruebas oficiales Descuentos en las inscripciones para todas nuestras féminas. 2.300,00 €         

Reconocimiento en todas las modalidades Reconocimiento con podiums y trofeos sea cual sea el resultado para todas las participantes. 1.100,00 €         

Natación 1 Mujer y natación
Mujeres conocidas de nuestra región, que representan a todos los estamentos y las disciplinas de la Federación. Nos contarán sus 

experiencias y vivencias a lo largo de su trayectoria deportiva. 86,60 €

Correlín Oferta de "Servicio de cuiado de niños" en competiciones de Liga Española y Liga de Castilla-La Mancha          1.000,00 € 

Open familiar Fomento de promoción del Deporte en Familia (categoría OPEN FAMILIAR)          1.000,00 € 

Formación deportiva en el ámbito femenino Cursos de formación de Jueces Controladores (árbitros) y técnicos de cronometraje          1.960,00 € 

Tecnificación femenina Jornadas para el entrenamiento y la mejora técnico-táctica de las jugadoras 5.500,00 €         

Jornadas Masterclass Entrenamientos dirigidos por nuestras técnicos específicos para mujeres 2.000,00 €         

Proyecto igualdad Agenda 2030 Provincial Torneos para mujeres para difundir la Agenda 2030

Proyecto contra la discriminación en el deporte Agenda 2030 Circuito de pruebas a nivel autonómico para luchar contra la discriminación en el deporte

Campeonatos Regionales Desarrollo de los Campeonatos Regionales de Fecam 241.430,00 €     

Campeonatos de España Desarrollo de los Campeonatos de España de FEDDI

Selección Regional Participación en el Campeonato de Selecciones Autonómicas 20.450,00 €       

Programa para el fomento de la figura femenina en la gestión y tecnificación 

deportiva y prog. Mujeres con méritos deportivos Prioridad en las contrataciones 200,00 €            

Programa mujer, deporte y diversidad funcional Dar continuidad a la promoción del deporte adaptado entre el colectivo de mujeres con diversidad funcional 200,00 €            

Programa "Experiencia de mujeres deportistas con diversidad funcional" Charlas y coloquios ofrecidos por deportistas con diversidad funcional con una carrera relevante 200,00 €            

Programa de promoción de mujeres deportistas en deportes colectivos Establecer una discriminación positiva para favorecer el acceso de las mujeres a deportes colectivos mixtos 200,00 €            

Tecnificación para U15 y U20 pesca de rapidez (mixto) Entrenamientos específicos de pesca de rapidez (Minitalla) selecciones Cto. España 3.000,00 €         

Máster femenino Pruebas ivel provincial y un Máster a nivel autonómico 4.050,00 €         

Trofeo regional mixto (parejas) Trofeo mixto se participa en pareja (Hombre-Mujer) 2.000,00 €         

Jornadas técnicas encaminadas a la mujer Captar y valorar la cantidad de personas que practican el deporte de la pesca 1.500,00 €         

Tecnificación femenina Jornadas para el entrenamiento y la mejora técnico-táctica de las jugadoras

Jornadas Masterclass Entrenamientos dirigidos por nuestras técnicos específicos para mujeres

Proyecto contra la discriminación en el deporte Agenda 2030 Circuito de pruebas a nivel autonómico para luchar contra la discriminación en el deporte

Agenda 2030 igualdad de género y empoderamiento Proyecto de igualdad que consiste en un circuito de 2 pruebas

Proyectos de Universo Mujer II-Fundación Deporte Joven Liga Olímpica de Sprint Femenina y Liga Femenina Iberdrola de Ríos y Maratón 140.000,00 €     

Ayudas a Mujer-SubDir. Gral Mujer y Deporte-CSD Programas específicos de fomento de la participación de árbitras y técnicas, y planes de igualdad y formación de las mismas 41.600,00 €       

Gran Premio Loterías y Apuestas del Estado Copa S.M. La Reina y Copa Juvenil Femenina en Ligas Nacionales

Programa propio Mujer y Deporte de esta federación Realización de actividades exclusivas para mujeres, y formación, promoción y actualización para árbitras y técnicas 500,00 €            

Progama Tú Haces Igual Charla informativa sobre la igualdad en el deporte, técnica de golpeo y defensa personal, calentamiento y dinámica grupal 1.100,00 €         

Defensa personal Femenina RFETKD Curso de 10 horas de defensa personal Femenina 300,00 €            

Mujer y Taekwondo calidad entrenamiento Entrenamiento con los diferentes Equipos femeninos de la Federación Regional de Taekwondo 1.500,00 €         

Hapkido femenino El Hapkido destinado exclusivamente a la práctica defensa personal femenina, aspectos legales… etc. Curso 6 horas 600,00 €            

Tiro con Arco 1 Incorporación dela mujer al tiro con arco Fomento de la incorporación dado el escaso número de mujeres que practican en comparación con el de hombres

Programa Amazonas Tecnificación destinada a la mujer y promoción del triatlón femenino 4.328,00 €         

Circuito Federación Femenino y Circuito Menores Femenino Premios en metálico y en especie con la misma dotación económica que los circuitos masculinos 1.779,00 €         

Ayuda a deportistas de élite Ayudas a nuestr@s triatletas más destacad@s según unos criterios de género igualitarios 4.650,00 €         

Triatlón de la Mujer en el VII Triatlón Alcalá del Júcar Salida específica para fomentar y dar mayor visibilidad al deporte femenino

Entrenamientos Adelaida Marquenie Roca Ayuda a entrenamientos de la regatistas por posible inclusión en equipo preolímpico femenino de esta nueva clase olímpica 1.000,00 €         

Regata de la Mujer Clase Windsurf Competición exclusiva para mujeres tanto infantil, como juvenil y senior clase Windsurf 1.000,00 €         

3. Regata de la Mujer Clase Kite Competición exclusiva para mujeres tanto infantil, como juvenil y senior clase Kite 1.000,00 €         

TOTAL 134 1.072.748,60 €     

Petanca 4 1.040,00 €

Orientación 3 3.960,00 €

Triatlón 4 10.757,00 €          

Vela 3 3.000,00 €            

Piragüismo 4 182.100,00 €        

Taekwondo 4 3.500,00 €            

P. Diversidad 4 800,00 €               

Pesca 4 10.550,00 €          

Pádel 4 7.500,00 €            

P. Dis. Intelect. 261.880,00 €        3

Golf 4 14.000,00 €          

Motociclismo 3 4.225,00 €            

Fútbol 3          102.000,00 € 

Galgos 2 8.000,00 €            

D. Aéreos 2 5.600,00 €            

Proyectos Igualdad

Espeleología 2 7.000,00 €            

40.500,00 €          

Caza 4 47.050,00 €          

Integración igualitaria de hombres y mujeres en todas las actividades del programa deportivo de la Federación

Automovilismo 2

Baloncesto 5

Federación

Ajedrez 4

Cuantía

1.400,00 €            

Tabla 12.  Proyectos de igualdad de las federaciones  
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Es necesario tener en cuenta que el hecho de no conocer en profundidad la 

descripción de los proyectos dificulta en algunos casos determinar la adecuación de 

las acciones planteadas; aunque es importante que las federaciones tengan claro 

que para promover la igualdad de género en el ámbito federado y producir cambios, 

es necesario incorporar una visión transversal, actuando sobre diferentes ámbitos a 

través de varias estrategias simultáneas20.  

 

Por este motivo, es importante que la DGD establezca en las bases de 

subvención ordinaria, así como el los eventos de especial interés, un sistema de 

valoración de los proyectos de igualdad de género, en función del impacto potencial 

que tendrán sobre las necesidades detectadas de partida en cada caso21. Para la 

aplicación de este sistema de valoración, será previamente necesaria una labor 

pedagógica desde la DGD hacia las federaciones. Asimismo, es fundamental que las 

acciones que lleven a cabo en este sentido sean evaluables, por lo tanto, deberían 

ser cuantificables22.  

 

Sin perjuicio de los criterios que se incorporaran en las bases de subvención, la 

DGD podría compatibilizar estas medidas con proyectos de carácter estructural que 

desarrollaría en colaboración con determinadas23 federaciones deportivas.  

 

                                                           
20 Asimismo, la DGD deberá adoptar medidas, tal y como se contempla en el Plan de Trabajo de la 
Mesa de Igualdad de Género en el Deporte, para prevenir la violencia de género en el deporte 
federado. De hecho, desde junio de 2021 es obligatorio por ley, que todas las entidades deportivas 
que trabajan con menores adopten protocolos de prevención en esta materia (Ley orgánica 8/2021, de 
4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, artículos 47 y 
48). 
21 Se podrían evaluar estos proyectos en función de los ejes, ámbitos o estamentos a los que se dirige, 
siempre partiendo de un análisis de situación que justifique la necesidad; cuantos más ejes se 
aborden, o mayor sea la transformación que se busca con la acción, mayor puntuación recibirían estos 
proyectos. 
22  Por ejemplo, un proyecto específico para promover la presencia de mujeres en el estamento 
arbitral, midiendo el número de convocatorias que se han realizado a través de una comunicación 
igualitaria, los canales utilizados, contabilizando el número de solicitudes, número de mujeres que 
participan, número de mujeres que la finalizan, y el número de mujeres que posteriormente tramitan 
una licencia y desempeñan este rol en competiciones. 
23 Aquellas que pudieran ser estratégicas, por el nivel de implantación, por la cuantía de la ayuda 
pública recibida, por la sensibilidad, por el potencial de crecimiento de la participación de las mujeres, 
etc. 
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3.3 Deporte escolar 

 

El Programa Somos Deporte 3-18, regulado por la Orden 127/2021, de 17 de 

agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 164, de 26 de 

agosto), es el principal programa de la DGD para el desarrollo de la actividad física y 

el deporte en edad escolar, y tiene la finalidad de promover la formación deportiva de 

los escolares de Castilla-La Mancha. En el desarrollo de este programa participan las 

distintas Diputaciones Provinciales de la Comunidad. 

 

A efectos del presente estudio se denomina Deporte Escolar al Programa 

Somos Deporte 3-18, que comprende actividades de distinta naturaleza. En concreto, 

se compone de las siguientes líneas de intervención:  

 Campeonato regional del deporte en edad escolar. Es la principal 

actividad deportiva en edad escolar. Comprende competiciones deportivas 

regulares dirigidas a escolares entre 10-16 años, de categorías alevín, infantil 

y cadete, en 25 modalidades deportivas diferentes, con fases local, provincial 

y regional, que buscan la excelencia deportiva, el rendimiento y la superación 

de objetivos deportivos. 

 Iniciación deportiva. Comprende concentraciones deportivas intercentros 

dirigidas a escolares entre 3 y 18 años de edad, en las que el alumnado 

tendrá la posibilidad de practicar juegos modificados y deportes alternativos 

que buscan la adquisición de habilidades motrices básicas y el desarrollo 

perceptivo motriz. 

 Promoción de la actividad físico-deportiva. Comprende jornadas 

deportivas dirigidas a las y los escolares de entre 3 y 18 años de edad, cuyo 

objetivo es el conocimiento y difusión de determinadas actividades y 

modalidades deportivas entre la población escolar, que tengan un relevancia 

cultural y social, además de actividades especialmente dirigidas al ámbito 

femenino y al deporte adaptado. 
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Chicos
73%

Chicas
27%

El Campeonato regional del deporte en edad escolar es la principal actividad 

del deporte escolar de Castilla-La Mancha; la que año tras año, de forma recurrente, 

mayor número de niños y niñas congrega. En concreto, se acreditan 33.694 licencias 

escolares en toda la comunidad, de las cuales 8.956 (27% del total) corresponden a 

niñas. Es preciso señalar que el Campeonato regional del deporte escolar reúne a 

escolares de categoría alevín, infantil y cadete. La población escolar de categoría 

benjamín y juvenil realiza únicamente actividades de iniciación deportiva y promoción 

de la actividad físico-deportiva, actividades de naturaleza esporádica y no regulares. 

 

Analizando los datos de participación del Deporte Escolar - Programa Somos 

Deporte 3-18-, la brecha de participación entre chicos y chicas es muy significativa, 

teniendo en cuenta que es en edad escolar donde más equilibrada suele ser la 

participación de estos y estas. 

 

Figura 31. Participación en el deporte escolar de Castilla-La Mancha por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brecha entre ambos sexos se manifiesta en todas las categorías que 

integran el programa, siendo la categoría benjamín la que mayor participación 

femenina presenta en relación a la participación total (38% de licencias femeninas). 

No obstante debe señalarse que la categoría benjamín no está incluida en el 

Campeonato regional del deporte en edad escolar, siendo el volumen total de 

participación en categoría benjamín manifiestamente inferior a las categorías 

incluidas en el Campeonato regional del deporte en edad escolar –alevín, infantil y 

cadete-. 
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Categoría

Benjamín 237 38% 387 62%

Alevín 2.871 24% 8.850 76%

Infantil 2.761 28% 7.010 72%

Cadete 2.097 24% 6.475 76%

Juvenil 349 36% 613 64%

Primaria 541 37% 904 63%

Promoción 96 17% 475 83%

Todas 4 14% 24 86%

Total 8.956 27% 24.738 73%

Chicas Chicos

Tabla 13. Participación en el deporte escolar por categoría y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Distribución en el deporte escolar por categoría y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edad escolar es crucial para tratar de reducir la brecha de participación 

deportiva entre mujeres y hombres. Las niñas que no adquieren un hábito deportivo 

en edad escolar difícilmente se reenganchan a la práctica deportiva una vez 

superada esa etapa. En edades de iniciación deportiva se constatan las 

participaciones más altas, tanto en chicos como en chicas, datos que van 

disminuyendo a medida que se avanza en edad, siendo mayor el abandono deportivo 

entre las chicas, lo que hace que la brecha de participación entre sexos aumente. Por 

ello, resulta determinante actuar en edad escolar si se quiere reducir la brecha 

existente no solo en edad escolar sino en todo el itinerario deportivo. 
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Provincia

Albacete 2.502 31% 5.683 69%

Ciudad Real 2.668 28% 7.014 72%

Cuenca 645 24% 2.012 76%

Guadalajara 1.589 28% 4.035 72%

Toledo 1.552 21% 5.994 79%

Total 8.956 27% 24.738 73%

Chicas Chicas

 

Analizando los datos de participación de cada una de las provincias se observa 

que la tendencia es muy similar en todas ellas. Albacete es la que menor brecha 

presenta con una participación de chicas del 31%, mientras que Toledo es la 

provincia con peor porcentaje de participación de estas (21%). 

 

Tabla 14. Participación en el deporte escolar por provincia y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución en el deporte escolar por provincia y sexo 
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Tabla 15. Participación en el deporte escolar por modalidad24 y sexo 

 

 

Analizando los datos de participación por cada una de las modalidades 

deportivas con actividad en el programa de deporte escolar, se observa que, 8 

                                                           
24 Se incluyen las 24 modalidades que forman parte del programa de Campeonato regional del deporte 
en edad escolar y las 5 modalidades que han ofertado alguna actividad de iniciación o promoción. 

Categoría

Ajedrez 61 18% 270 82%

Atletismo 1.654 42% 2.262 58%

Badminton 326 41% 477 59%

Baloncesto 955 28% 2.401 72%

Balonmano 640 39% 987 61%

Campo a través 166 43% 223 57%

Ciclismo 12 17% 60 83%

Escalada 32 34% 61 66%

Esgrima 4 14% 24 86%

Fútbol 395 4% 10.725 96%

Fútbol sala 455 11% 3.604 89%

Gimnasia 375 97% 13 3%

Gimnasia rítmica 402 96% 18 4%

Gimnasia trampolín 86 52% 78 48%

Hockey hierba 4 57% 3 43%

Judo 45 29% 110 71%

Karate 120 35% 220 65%

MTB 56 24% 176 76%

Natación 797 48% 861 52%

Orientación 346 47% 387 53%

Pádel 69 27% 186 73%

Rugby 23 23% 78 77%

Salvamento y Socorrismo 126 53% 110 47%

Taekwondo 31 27% 85 73%

Tenis 27 18% 124 82%

Tenis de mesa 58 20% 239 80%

Triatlón 172 36% 308 64%

Voleibol 1.130 73% 427 27%

Voley playa 389 64% 221 36%

Total 8.956 27% 24.738 73%

Chicas Chicos
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modalidades, de un total de 29, presentan una participación equilibrada entre ambos 

sexos, con porcentajes de participación que se sitúan entre 40% y 60%. Estas 

modalidades son: atletismo, bádminton, campo a través, gimnasia trampolín, hockey 

hierba, natación, orientación y salvamento y socorrismo. 

 

Especialmente llamativo es el dato de participación de fútbol y fútbol sala, con 

un porcentaje de participación de chicas del 4% y del 11%, respectivamente, siendo 

el fútbol la modalidad con mayor número total de licencias del programa de deporte 

escolar. El baloncesto, a pesar de que mejora considerablemente los datos del fútbol, 

no logra situarse en una posición de participación equilibrada. Es el balonmano la 

modalidad, de entre las colectivas mayoritarias tradicionales, que mejor equilibrio 

entre sexos presenta.  

 

En la posición opuesta, es decir, con unos porcentajes de participación de 

chicas muy superiores a los chicos se encuentran la gimnasia, la gimnasia rítmica, el 

voleibol y vóley playa, modalidades que responden a un estereotipo de género muy 

marcado. Desde la DGD se debe vigilar que la oferta de deporte escolar realizada por 

agentes de diversa índole no incurra en la reproducción de estereotipos y roles de 

género. 

 

Analizando el número de licencias absoluto, curiosamente es una modalidad 

individual la que mayor número de licencias femeninas presenta: el atletismo. Le 

siguen el voleibol, el baloncesto y la natación. 
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Figura 34. Distribución en el deporte escolar por modalidad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos cuál es la realidad de cada una de las provincias de Castilla-La 

Mancha en cuanto a la participación en el deporte escolar; si se confirman las 

tendencias detectadas a nivel autonómico o si hay alguna provincia que escapa de la 

tendencia general. 

 

En primer lugar, se analizan los porcentajes de participación de chicas y 

chicos, por categorías, en cada una de las provincias. 
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Figura 35. Distribución en el deporte escolar de Albacete por categoría y sexo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Distribución en el deporte escolar de Ciudad Real por categoría y sexo 
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Figura 37. Distribución en el deporte escolar de Cuenca por categoría y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Distribución en el deporte escolar de Guadalajara por categoría y 

sexo 
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Figura 39. Distribución en el deporte escolar de Toledo por categoría y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se repite la misma tendencia en todas las provincias. Las categorías más 

equilibradas en cuanto a la participación de chicos y chicas son la categoría benjamín 

y la categoría juvenil –salvo en Cuenca, que son la categoría benjamín y la infantil-. 

Pero hay que tener en cuenta que el volumen de participación tanto en categoría 

benjamín como en categoría juvenil es muy inferior al resto de las categorías25. En el 

deporte escolar las categorías de referencia a nivel de participación son alevín, 

infantil y cadete, si bien es cierto que en edad cadete se nota, sobre todo en 

categoría masculina, que gran parte de las licencias se traspasan al ámbito federado. 

El número de licencias escolares de categoría benjamín y juvenil resultan 

anecdóticas en comparación con las categorías alevín, infantil y cadete, por lo que el 

análisis, y la posterior intervención, debe centrarse en estas categorías.  

 

En cualquier caso, se manifiesta una brecha significativa entre la participación 

masculina y femenina en todas las categorías escolares.  

 

 En cuanto a las modalidades deportivas practicadas por los chicos y las chicas 

en cada una de las provincias, estos son los datos: 

  

                                                           
25 Por ser categorías que no se incluyen en el Campeonato regional de deporte en edad escolar. 
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Figura 40. Distribución en Albacete por modalidad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Distribución en Ciudad Real por modalidad y sexo 
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Figura 42. Distribución en Cuenca por modalidad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Distribución en Guadalajara por modalidad y sexo 
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Figura 44. Distribución en Toledo por modalidad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando qué modalidades deportivas presentan unos datos más 

equilibrados de participación de chicas y chicos, dentro de la horquilla 40%-60%, se 

observa que ninguna de las modalidades mantiene una presencia equilibrada en 

todas las provincias. El atletismo, el campo a través, la natación y la orientación son 

las modalidades que, sin tener una presencia equilibrada en las cinco provincias, 

presentan los mejores datos porcentuales de participación. La modalidad de 

salvamento y socorrismo también cuenta con importantes porcentajes de 

participación de chicas en las dos provincias que se oferta. 

 

En cuanto a las modalidades colectivas mayoritarias, destaca la baja 

participación porcentual femenina del fútbol en todas las provincias. El baloncesto y 

el balonmano presentan cifras similares, en la horquilla 25%-35% de participación 

femenina –salvo en el caso del balonmano en Ciudad Real que cuenta con una 

participación de chicas del 45%-. 
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Donde sí se constata la misma tendencia en las 5 provincias es en la 

identificación de las modalidades deportivas feminizadas. La gimnasia, el voleibol y el 

vóley playa superan el equilibrio porcentual de participación de chicas, lo que puede 

indicar la presencia de estereotipos de género muy marcados en la oferta / elección 

deportiva. 

 

Si bien no es un programa de deporte escolar propiamente dicho, el programa 

Proyectos Escolares Saludables está orientado a incrementar la práctica físico 

deportiva de los escolares de Castilla-La Mancha y a incorporar hábitos de vida 

saludables. Es un programa relativamente reciente por lo que el número de centros 

escolares inscritos -230 centros escolares- todavía es reducido en relación a la 

totalidad del público objetivo.  

 

Es importante subrayar que los centros escolares adscritos a este proyecto 

vuelcan toda la información en la plataforma OBAFI (Observatorio de la Actividad 

Física de Castilla-La Mancha), lo que permite obtener datos sobre la condición física 

y hábitos deportivos de la población escolar desagregada por sexo y edad. En la 

medida que se vayan incorporando más centros al proyecto se tendrá una base de 

datos crucial para el diseño de unas políticas deportivas más efectivas, ajustadas a la 

realidad y a las necesidades de las y los escolares. 

 

Desde la DGD se deberían diseñar medidas, tanto de carácter global como 

específicas, orientadas a incrementar la participación de las niñas en el programa de 

deporte escolar. Entre las medidas generales, se podría valorar un cambio en la 

oferta deportiva escolar, como apostar por un modelo de iniciación multideportiva. 

Entre las medidas específicas, se recomienda intervenir, de acuerdo con las 

federaciones, en el replanteamiento de la oferta deportiva a chicas de determinadas 

modalidades -las modalidades colectivas tradicionales son las que mayor margen de 

actuación pueden tener-. Asimismo, se recomienda analizar la configuración de la 

oferta de las modalidades con mayor demanda por parte de las chicas en el deporte 

escolar de cada provincia y extraer los factores de éxito que las diferencian.  
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3.4 Enseñanzas deportivas 

 

En la realización de este diagnóstico, también se ha considerado importante 

conocer el nivel de participación de mujeres y hombres en los estudios de la familia 

de la actividad física y del deporte. Con este objetivo, se solicitó a las diferentes 

instituciones y entidades que ofrecen formación relacionada con esta materia, los 

datos de matriculación en los mismos, desagregada por sexo, así como la presencia 

de mujeres y hombres entre el profesorado que imparte los contenidos.  

Se ha recabado la siguiente información: 

- Profesorado que posee la mención de Educación Física en los centros de 

Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, y 

Bachillerato. 

- Profesorado y alumnado en ciclos formativos: formación profesional 

básica y ciclos formativos de grado medio y grado superior. 

- Profesorado y alumnado de los cursos de régimen especial: modalidades 

deportivas con título oficial publicado, y modalidades deportivas sin 

publicación de título oficial (son enseñanzas de periodo transitorio 

supervisadas por la DGD). 

- Profesorado y alumnado de los cursos profesionales de Educación Física 

(Centro Regional de Formación del Profesorado, cursos del Colegio 

Oficial de Educación Física, y cursos organizados por los sindicatos26). 

- Profesorado y alumnado en los grados universitarios de la familia de las 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Profesorado y alumnado en los cursos de posgrado organizados por la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

                                                           
26 No se han incluido en este análisis los datos sobre las formaciones ofertadas por los sindicatos, por 
no considerarlos propios del ámbito de la actividad física y el deporte: primeros auxilios en el aula, 
mindfulness aplicado al aula, prevención de riesgos laborales en educación, primeros auxilios en el 
aula, etc. En el único curso que estaría relacionado con la materia, “canalizando emociones, gestión 
desde la actividad física”, han participado 4 hombres y 16 mujeres. 
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M H T % M M H T % M

Federaciones 512 2.166 2.678 19,1 30 83 113 26,5

Estudios de Grado 146 439 585 25,0 21 52 73 28,8

Estudios de Posgrado 29 120 149 19,5 26 209 235 11,1

Ciclos Formativos (Oferta Pública) 248 817 1.065 23,3

Ciclos Formativos (O. Privrada concertada) 19 90 109 17,4 10 10 20 50,0

Cursos Centro Regional 490 653 1.143 42,9 6 13 19 31,6

Cursos Periodo Transitorio 187 72 259 72,2 123 171 366 33,6

Total 1.631 4.357 5.988 27,2 216 538 826 26,1

Tipo Formación
Alumnado Profesorado

Mujeres
27%

Hombres
73%

En el curso 2020/2021 1.631 mujeres y 4.357 hombres están cursando una 

formación en el ámbito de la actividad física y del deporte. 

 

Figura 45. Alumnado en los estudios de la familia de la actividad física y del deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres representan el 27% del alumnado y el 26% del profesorado en 

estos estudios.  

 

Tabla 16.  Alumnado y profesorado en las enseñanzas deportivas por tipo de estudio y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico del ámbito deportivo de Castilla – La Mancha 

desde la perspectiva de género 
 

   

  

77 

0

500

1000

1500

2000

2500

Federaciones Estudios de Grado Estudios de Posgrado Ciclos Formativos
(Oferta Pública)

Ciclos Formativos (O.
Privrada concertada)

Cursos Centro Regional Cursos Periodo
Transitorio

512

146

29

248

19

490

187

2.166

439

120

817

90

653

72

Mujeres Hombres

La proporción de alumnas en todos los cursos es menor que la de los hombres, 

a excepción de los cursos de periodo transitorio. Una tercera parte de estos cursos (8 

de 24) son de entrenador o entrenadora de gimnasia rítmica, precisamente un 

deporte claramente feminizado. De las 187 mujeres que han participado en estas 

formaciones, 170 han realizado un curso de gimnasia rítmica. La menor presencia de 

alumnas se encuentra en los ciclos formativos de oferta privada27 concertada, siendo 

estas un 17% del alumnado de estos centros. 

 

En los cursos del Centro Regional las mujeres representan un 43% del 

alumnado, aunque es importante tener en cuenta que esta oferta está únicamente 

dirigida a docentes de Educación Primaria y Secundaria -un ámbito feminizado-, y 

que los cursos ofertados son muy variados (el ajedrez en el centro educativo, pilates, 

psicomotricidad en Educación Infantil, yoga y meditación, rugby, hit, descansos 

activos, etc.). 

 

En cuanto a los cursos de régimen especial, 17 federaciones28 han remitido 

información; de estas federaciones 4 (deportes aéreos, diversidad funcional, esgrima 

y salvamento y socorrismo), no han realizado cursos en la última campaña. 

 

Figura 46. Alumnado en las enseñanzas deportivas por tipo y sexo 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Solo se ha recibido información de 3 centros. 
28

 Actividades subacuáticas, ajedrez, balonmano, deportes aéreos, deportes de montaña, diversidad 
funcional, esgrima, fútbol, gimnasia, karate, piragüismo, motociclismo, salvamento y socorrismo, tenis 
de mesa, tiro olímpico, triatlón, y voleibol. 
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Las mujeres representan el 19% del alumnado de los cursos ofertados por las 

federaciones, un porcentaje superior a la proporción de mujeres con licencia de 

deportistas (18%) y de técnicas (11%); y un porcentaje inferior a la proporción de 

mujeres con licencia en el estamento arbitral (27%).  Sería interesante conocer la 

egresión de las mujeres que realizan estos cursos en el posterior desempeño de 

puestos técnicos o arbitrales. 

 

Cabe asimismo señalar que solo un 25% del alumnado de los estudios de 

grado son mujeres, y que este porcentaje disminuye a un 19,5% en los cursos de 

posgrado. Es importante reflexionar acerca de los motivos por los que las mujeres no 

acceden a estos estudios en la misma proporción que otros estudios universitarios y, 

sobre todo, adoptar medidas para fomentar su identificación con este ámbito 

tradicionalmente asociado exclusivamente con el deporte de alto nivel, un ámbito en 

el que pocas mujeres tienen la oportunidad de tener un empleo como entrenadoras. 

De hecho, la ausencia de referentes es también un motivo por el que las mujeres no 

se identifican con estos puestos. 

 

Por otra parte, la proyección de una misma en determinados cargos no solo se 

fomenta a través de las referentes, sino también diversificando las imágenes de la 

publicidad y utilizando un lenguaje inclusivo. Un aspecto a subrayar en este sentido, 

es que todos los cursos de las federaciones -a excepción de la federación de 

voleibol, que ha utilizado un lenguaje no sexista-, se denominan “curso de 

entrenador”, “curso de monitor”, “curso de juez”, o “curso de árbitro”. 

 

Además de la proyección laboral y la comunicación, es fundamental que los 

contenidos abordados en estos estudios incorporen la perspectiva de género, 

teniendo en cuenta las características y necesidades específicas de las mujeres (la 

triada de las deportistas, la menstruación, la influencia que han ejercido los 

estereotipos en la interiorización de falsos mitos sobre las capacidades de las 

mujeres, etc.). Asimismo, es también importante promover la presencia de mujeres 

entre el personal docente, como ponentes en jornadas, en sesiones técnicas, etc. 
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Profesoras Profesores T % M

Centros de Primaria 764 1.163 1.927 39,6

Departamento de Educación 

Física de los Institutos de 

Secundaria (ESO y Ciclos 

Formativos)

163 462 625 26,1

Total 927 1.625 2.552 36,3

Actualmente, las mujeres representan el 50% del profesorado en los ciclos 

formativos privados, y ronda el 30% en el resto de estudios, a excepción de los 

cursos de posgrado, donde solo un 11% del profesorado son mujeres. 

 

Tabla 17. Profesorado de Educación Física en los centros públicos de Educación 

Primaria y Secundaria de Castilla-La Mancha 

 

 

 

 

 

 

Entre las maestras y los maestros de Educación Primaria y Secundaria, la 

brecha de presencia de mujeres y hombres es algo menor que en el resto de 

estudios, dado que la proporción de mujeres alcanza el 36% del total. Esta 

proporción es aún mayor en la Educación Primaria (39%). 
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3.5 Deporte de participación 

 

Actualmente no existe en Castilla-La Mancha una base de datos o fuente de 

información que permita conocer los niveles de práctica deportiva de la población, 

sea esta realizada de forma espontánea al aire libre o en el interior (en un 

polideportivo o en un gimnasio), o a través de la inscripción en actividades ofertadas 

bien desde los Servicios Deportivos Municipales bien desde el ámbito privado. El 

Anuario de Estadísticas Deportivas29 aporta algunos datos sobre hábitos deportivos 

de la población aportando información de cada Comunidad Autónoma, pero estos 

datos son del año 2015 y no están desagregados en función del sexo. 

 

Una herramienta similar al observatorio OBAFI30, podría ser utilizada para 

analizar los hábitos deportivos de los diferentes segmentos de la población. De este 

modo, podrían establecerse prioridades e implementar acciones concretas para 

aumentar la práctica deportiva en cada segmento. Esta labor, sin duda, debería 

realizarse en colaboración con otros departamentos del Gobierno (salud, educación), 

así como con las Diputaciones y los Ayuntamientos.  

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha algunas iniciativas 

para promover hábitos deportivos entre la población, y ejemplo de ello es la 

estrategia Mueve-T31 (poner enlace al pie), que recoge diversas propuestas para 

realizar actividad física en casa, en la calle, como entrenamiento, y como recurso 

educativo (en este último caso, dirigido al alumnado de Educación Primaria, 

Secundaria, y Bachillerato). 

 

                                                           
29 El 38,6% de la población practica deporte al menos una vez a la semana. Fuente: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (2021). Anuario de estadísticas deportivas 2021. División de Estadísticas 
y Estudios, Secretaría General Técnica. Recuperado de 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2015.pdf 
30 https://obafi.es/  
31 https://deportes.castillalamancha.es/promocion-deportiva/estrategia-mueve-t  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2015.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2015.pdf
https://obafi.es/
https://deportes.castillalamancha.es/promocion-deportiva/estrategia-mueve-t
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Teniendo en cuenta que entre los ejes de actuación establecidos por la Mesa 

de Igualdad de Género en el Deporte se encuentra el empoderamiento y la 

participación de las mujeres en este ámbito, podría ser interesante diseñar un 

proyecto que fomente el empoderamiento de las mujeres a través de la actividad 

física, similar a otras iniciativas llevadas a cabo por entidades como Sport England, 

con el proyecto This Girl Can32; o en nuestro entorno geográfico más cercano, el 

Cabildo de Tenerife,  con el Programa Mujeres y Deporte33. 

 

Sin duda, cualquier política que se diseñe en este sentido debería 

contemplarse en el presupuesto, y tenerse en cuenta en los criterios de subvención a 

los eventos deportivos de especial interés -o, en su caso, en otra línea ajena a las 

competiciones oficiales de las federaciones-. 

 

 

 

  

                                                           
32 https://www.thisgirlcan.co.uk/  
33 https://deportestenerife.es/programas/mujeres-y-deporte/  

https://www.thisgirlcan.co.uk/
https://deportestenerife.es/programas/mujeres-y-deporte/
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4. CONCLUSIONES 
 

El diagnóstico llevado desde la perspectiva de género sobre el ámbito 

deportivo de Castilla-La Mancha ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer 

medidas específicas para promover igualdad de mujeres y hombres en este ámbito. 

A continuación, se recogen las principales conclusiones extraídas en cada uno de los 

ejes analizados.  

 

Políticas de la Dirección General de Deportes (DGD) 

Actualmente las mujeres constituyen el 47% del personal político y técnico de 

la Dirección General de Deportes, aunque esta proporción disminuye a un 29% en las 

Comisiones de deporte de Castilla-La Mancha. La mayor brecha entre mujeres y 

hombres se encuentra en el Consejo de Actividad Física y Deporte y en la Comisión 

Técnica Regional. 

 

Los datos no permiten realizar un análisis global del impacto de género del 

presupuesto de la DGD (solo se ha podido realizar un análisis parcial de las 

subvenciones otorgadas), por lo tanto, sería aconsejable que se establecieran 

criterios para desagregar los datos contables en función del gasto que se realiza en 

hombres y en mujeres o, en su caso, el uso que realizarán hombres y mujeres de una 

inversión realizada. 

 

Las bases de subvención a las federaciones y a los eventos deportivos de 

especial interés requieren ser revisadas en forma y en contenido, redactándolas con 

un lenguaje inclusivo, e incorporando criterios que permitan obtener información 

sobre el destino del gasto desagregada por sexo. Actualmente, según los datos 

proporcionados por las entidades que organizan eventos deportivos, solo un 34% de 

las destinatarias del gasto (220.000€) son mujeres. Un análisis más pormenorizado 

de estas subvenciones indica que el 50% de la subvención se destina a 68 eventos 

(de un total de 129 eventos) en los que la participación de las mujeres no alcanza un 



Diagnóstico del ámbito deportivo de Castilla – La Mancha 

desde la perspectiva de género 
 

   

  

83 

30%. Asimismo, las bases de subvención a deportistas de élite también requieren ser 

revisadas desde el punto de vista del lenguaje. 

 

Un 66% de la cuantía destinada a clubes (1.100.000€) se ha destinado a 

equipos colectivos masculinos. Y entre la cuantía destinada a deportes colectivos 

masculinos y femeninos, solo un 36% se ha destinado a mujeres. Es importante que 

la DGD reflexione acerca de los motivos por los que no existe, con la salvedad de 

voleibol, un equipo referente de mujeres en las ligas de deportes colectivos de 

máxima categoría estatal (baloncesto, balonmano, fútbol, y fútbol sala). Asimismo, 

sería conveniente revisar los criterios de las bases de subvención a clubes, en forma 

y en contenido, modificando los criterios que pudieran repercutir negativamente en 

las mujeres, e incorporando criterios estructurales para valorar las solicitudes. 

 

Igualmente, se aconseja revisar los criterios establecidos para otorgar los 

premios al mérito deportivo, que en la última edición han recibido 9 mujeres (17%) y 

44 hombres, y redactar un decálogo de recomendaciones para que las entidades 

propongan sus candidaturas, y para el jurado tenga en cuenta la perspectiva de 

género en el fallo de estos premios. 

 

Actualmente, los principales servicios que subcontrata la DGD corresponden 

al suministro de vestuario deportivo, servicios de agencia de viajes, y transporte, 

alojamiento y manutención. Los pliegos de cláusulas administrativas se redactan de 

acuerdo con la legislación vigente en esta materia, incluyendo requisitos relacionados 

con el desarrollo de Planes de Igualdad por parte de las empresas adjudicatarias que 

por Ley estén obligadas a ello. Se aconseja incluir mención expresa a que, de 

acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de Igualdad, para elaborar 

planes de igualdad, las empresas deberán garantizar la igualdad de mujeres y 

hombres en la provisión de los servicios. También se considera necesario revisar el 

lenguaje de los pliegos, que está redactado mayoritariamente en masculino genérico. 
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Por lo tanto, la modificación de las bases de subvención y premios, así como 

la comunicación, deberán ser los principales ámbitos de trabajo en el marco de las 

políticas de la DGD. Esta última, no solo en lo que a la documentación administrativa 

se refiere, sino también en la comunicación en los soportes digitales de proyección 

externa. 

 

Deporte federado 

El 19% de las licencias de deportistas (datos de 38 federaciones -en total son 

41-), el 11% de las licencias del estamento técnico, y el 27% del estamento arbitral 

son de mujeres. Las federaciones de fútbol y caza son las que más licencias de 

deportistas aglutinan, aunque el mayor número de licencias de mujeres se encuentra 

en gimnasia, un deporte estereotípicamente femenino. Aun así, la mayor proporción 

de licencias femeninas (un 37% de licencias de mujeres) se encuentran en deportes 

neutros. 

 

El 24% de los cargos en las Juntas Directivas están ocupados por mujeres, 

aunque solo 3 mujeres (frente a 33 hombres) ostentan la presidencia de una 

federación. La presencia de mujeres en las Asambleas es aún menor, con una 

proporción del 19%, sobre todo, representando a los clubes. 

 

Un amplio número de federaciones (29) ha presentado información acerca de 

proyectos que están desarrollando para promover la igualdad de mujeres y hombres, 

sin embargo, salvo algunas excepciones, muchos de esos proyectos consisten en 

enumerar las competiciones que se celebran conjuntamente con ambos sexos, o en 

acciones puntuales que per se no generan cambios estructurales en el deporte 

federado de Castilla-La Mancha. 

 

Se aconseja que, además de modificar las bases de subvención a la 

actividad ordinaria de las federaciones, donde se incluyan criterios de igualdad de 

género, se desarrollen proyectos estratégicos con determinadas federaciones para 
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revertir la situación actual. En especial, se hace hincapié en priorizar las modalidades 

de gran implantación. 

 

Deporte escolar 

Un 27% de las y los jóvenes que participan en el deporte escolar (Programa 

Somos Deporte 3-18) son chicas. La brecha de género entre ambos sexos se 

manifiesta en todas las categorías que integran el programa, siendo la categoría 

benjamín la que mayor participación de niñas presenta (38% de las licencias 

femeninas, aunque esta categoría no está incluida en el campeonato regional de deporte en 

edad escolar -y que presenta un volumen de participación manifiestamente inferior a las 

categorías alevín, infantil y cadete-). La tendencia es similar en las cinco provincias, 

aunque Albacete presenta una mayor participación de niñas, con el 31% del total de 

participantes, mientras que en Toledo la participación de niñas es el 21% del total. En 

8 de las 29 modalidades ofertadas se observa una participación equilibrada de chicas 

y chicos; en el fútbol, las niñas representan el 4% de las y los participantes. 

 

Desde la DGD se deberían diseñar medidas, tanto de carácter global como 

específicas, orientadas a incrementar la participación de las niñas en el programa de 

deporte escolar. Entre las medidas generales, se podría valorar un cambio en la 

oferta deportiva escolar, como apostar por un modelo de iniciación multideportiva. 

Entre las medidas específicas, se recomienda intervenir, de acuerdo con las 

federaciones, en el replanteamiento de la oferta deportiva dirigida chicas en 

determinadas modalidades. 

 

Enseñanzas deportivas 

Un 27% del alumnado y un 26% del profesorado en estudios de la familia de 

la actividad física y el deporte son mujeres. La participación de mujeres es menor que 

la de los hombres en todos los tipos de formación excepto en los cursos de periodo 

transitorio, donde un tercio de la oferta son cursos de entrenador o entrenadora de 

gimnasia rítmica. La menor proporción de mujeres se encuentra en los ciclos 
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formativos de oferta privada (17%), en los estudios de posgrado (19%), y en los 

cursos de las federaciones (19%). 

 

Es importante que las mujeres se proyecten con estos estudios y, para ello, 

es necesario que existan referentes, que vean oportunidades laborales para mujeres 

en este ámbito; que los contenidos se diseñen incorporando la perspectiva de 

género; que las mujeres participen como docentes en estas formaciones; y que la 

comunicación que se realiza esté pensada también para la captación de mujeres, 

diversificando las imágenes y utilizando un lenguaje inclusivo. 

 

Deporte de participación 

Actualmente no existen datos que permitan conocer los niveles de práctica 

deportiva de toda la población de Castilla-La Mancha, ya sea esta realizada de forma 

espontánea u organizada, en centros deportivos públicos o privados. Es necesario 

contar con una base de datos actualizada sobre la práctica deportiva de la población, 

que incluya indicadores de género, para identificar las necesidades y establecer 

medidas de actuación para los segmentos con menores índices de participación. 

 

Paralelamente, la DGD podría poner en marcha acciones de promoción 

deportiva dirigida a las mujeres de todas las edades, inspirándose en diversas 

iniciativas de éxito que se están llevando a cabo en España y en otros países 

europeos. 

 

Es fundamental que se promueva la colaboración de agentes, tanto de 

administraciones públicas de diferente nivel, como de la propia administración con 

federaciones, clubes, y otras asociaciones, para la promoción de la práctica deportiva 

de las mujeres centrada en el empoderamiento corporal y del espacio público. En 

definitiva, lograr que tanto hombres como mujeres de todas las edades se 

identifiquen con estilos de vida saludables que incluyan la práctica de actividad física 

y deporte.  
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5. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 

La Dirección General de Juventud y Deportes de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha tiene a su alcance dos herramientas 

fundamentales para producir avances en este sentido. Por un lado, la sensibilidad en 

torno a esta necesidad, con la creación de la Mesa de Igualdad de Género en el 

Deporte, que ya ha establecido ejes específicos de trabajo. Y, por otro lado, las 

propias políticas deportivas que se diseñan desde la DGD, siendo las principales 

herramientas las bases de subvención y pliegos de subcontratación; la capacidad 

competencial para poner en marcha programas de promoción dirigidos a diferentes 

segmentos de colaboración; y las diferentes Comisiones existentes en el ámbito 

deportivo, como espacios de colaboración entre diferentes agentes de este ámbito. 

 

Se recomienda que, para producir avances hacia la igualdad de género en el 

deporte, se aplique la estrategia dual, combinando medidas de carácter estructural 

con acciones positivas -medidas concretas, temporales y complementarias a las 

estructurales, que están orientadas a corregir las desigualdades existentes-. 

 

 A continuación, se recogen las principales propuestas de actuación derivadas 

de las necesidades detectadas en el diagnóstico realizado. La DGD deberá 

establecer prioridades, especificar las estrategias a adoptar para desarrollar estas 

acciones, y marcar un cronograma de implementación de las mismas, efectuando 

una evaluación de las medidas adoptadas para generar cambios orientados a la 

consecución de la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito deportivo de Castilla-

La Mancha. 
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1. POLÍTICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 

1.1 Presupuesto 

  1.1.1 
Incorporar criterios que permitan realizar un análisis del impacto 
de género del presupuesto, y de las inversiones realizadas. 

1.2 Presencia de mujeres en Comisiones 

  1.2.1 
Promover la presencia de mujeres en las Comisiones en las que 
estas estén infrarrepresentadas 

 1.3 Subcontratación de servicios  

  1.3.1 
Incorporar menciones sobre la provisión de servicios con 
perspectiva de género, y revisar el lenguaje de los pliegos. 

 

 1.4 Bases de subvenciones y premios  

  

1.4.1 
Modificar las bases de subvención a la actividad de las 
federaciones: lenguaje, criterios, obligaciones entidades (datos 
desagregados por sexo y comunicación). 

 

1.4.2 
Establecer una política y trasladarla a las bases de subvención a 
clubes, priorizando medidas estructurales orientadas a transformar 
el deporte femenino de máximo nivel de Castilla-La Mancha. 

 

 
1.4.3 

Modificar las bases de subvención a los eventos deportivos de 
especial interés: lenguaje, criterios, obligaciones entidades (datos 
desagregados por sexo y comunicación). 

 

 

1.4.4 
Modificar los criterios para otorgar los premios al mérito deportivo, 
y redactar un catálogo de recomendaciones.  

1.4.5 
Analizar los motivos por los que las mujeres no alcanzan una 
puntuación suficiente para recibir una subvención como 
deportistas de élite. 
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2. DEPORTE FEDERADO 

2.1 Datos 

  2.1.1 
Garantizar que las federaciones recogen y proporcionan de forma 
regular información sobre licencias de todos los estamentos. 

2.2 Mujeres en diferentes estamentos 

  2.2.1 

Fomentar la presencia de mujeres en diferentes estamentos (a 
través de acciones positivas en las subvenciones, dentro de 
proyectos de igualdad de federaciones o proyectos específicos en 
diferentes estamentos, etc.). 

2.3 Proyectos de igualdad en federaciones 

  2.3.1 
Promover el desarrollo de proyectos de igualdad de género en 
federaciones orientados a generar cambios estructurales en las 
mismas. 

2.4 Proyectos estratégicos con determinadas federaciones 

  2.4.1 
Desarrollar proyectos estratégicos para reestructurar la oferta y 
promover la presencia de mujeres en las modalidades de gran 
implantación donde las mujeres estén infrarrepresentadas. 

 

 

 

3. DEPORTE ESCOLAR 

3.1 Oferta 

  3.1.1 
Diseñar medidas globales y específicas para incrementar la 
participación de las niñas en el programa de deporte escolar: 
replanteamiento de la oferta. 
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4. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

4.1 Alumnas, profesoras y contenido con perspectiva de género 

  

4.1.1 

Colaborar con todos los centros y las entidades que realizan una 
oferta formativa del ámbito deportivo para establecer una 
estrategia de comunicación global que atraiga a un mayor número 
de mujeres a estas enseñanzas. 

4.1.2 Promover la presencia de mujeres docentes en estos cursos. 

4.1.3 
Garantizar que los contenidos de los programas de estos estudios 
incorporan la perspectiva de género. 

 

 

 

 

5. DEPORTE DE PARTICIPACIÓN 

5.1 Datos 

  5.1.1 
Recabar, en colaboración con las administraciones provinciales y 
locales, datos sobre los hábitos deportivos de todos los 
segmentos de la población. 

5.2 Estrategias para promover la práctica deportiva y el empoderamiento 

  5.1 

Diseñar, implementar y evaluar un programa de promoción de la 
práctica deportiva de las mujeres de todos los segmentos de la 
población, promoviendo el empoderamiento corporal, y del 
espacio urbano y natural. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


