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La Comisión de Mujer y Deporte de la Federación
Andaluza de Beisbol y Softbol, es un proyecto para
el fomento del deporte.
Nuestro objetivo es conseguir que la gestión y la
práctica de este deporte respondan a los intereses y
necesidades de las mujeres. Para facilitar el
desarrollo del ejercicio físico y el deporte femenino,
hacerlo visible sin estereotipos ni prejuicios y darle
el reconocimiento que merece en la sociedad
y en los medios de comunicación.
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Desde los inicios del deporte, en la Grecia Clásica, el deporte estuvo

marcado por los estereotipos de género; el deporte era cosa de
hombres, la mujer no estaba naturalmente dotada para él.

Gracias a la lucha de grandes deportistas mujeres esto ha cambiado a lo

largo de los años. La mujer hoy en día, ha demostrado que ellas son
capaces de hacer cosas que se creía que solo el hombre podía hacer e
incluso lo hacen mejor que ellos.

¿La mujer en los Juegos Olímpicos?

Sabemos de primera mano las dificultades con las que nos encontramos las
mujeres para compatibilizar los roles socio-familiares, que siempre son

adscritos por tradición a nosotras y el nivel de exigencia en cuanto a
competencia se refiere, para llegar a los mismos niveles de reconocimiento
que tienen los hombres.

“El Movimiento Olímpico está dispuesto a que el siglo
XXI marque el inicio de una nueva era para la mujer
en el deporte ”
Juan A. Samaranch. Año 2000
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Por fortuna, cada día , más organismos abogan por la igualdad de la mujer (Comités Olímpicos, Ministerios,

Consejo Superior de Deportes... ) y se están generando continuas campañas para fomentar el deporte
femenino y la igualdad en el deporte.

Por eso queremos promover y apoyar el desarrollo de programas que impulsen y favorezcan la práctica

deportiva femenina en todas las franjas de edad y a todos los niveles. Y divulgar la función cultural, social y
educativa del deporte y generar actitudes positivas hacia la incorporación de mujeres.

Queremos asegurar a todas las chicas y mujeres la oportunidad de

participar en este deporte en un ambiente seguro, que les apoye y que

conserve los derechos, la dignidad y el respeto que merecen.
Programando actividades y proyectos de acuerdo con los intereses y
características de la mujer, fomentando la práctica físico-deportiva

como incremento de la calidad de vida. Realizando entrenos y

competiciones donde socializar y compartir buenos momentos con otras
mujeres con intereses similares.
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