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Se enmarca en el Programa Deporte Femenino en Araba 2018-2022 

 

• Los equipos deberán estar integrados por chicas de entre 9 y 16 años, 

y el plazo de inscripción estará abierto desde hoy y hasta el 19 de abril 

 

Vitoria-Gasteiz, 6 de abril de 2018.- La Fundación Vital va a celebrar el domingo 22 

de abril un torneo de fútbol y baloncesto 3x3. Esta iniciativa, enmarcada en el 

Programa Deporte Femenino en Araba 2018-2022, está dirigida a niñas de entre 9 y 

16 años. El plazo de inscripción ha comenzado hoy y permanecerá abierto hasta el 

día 19.  

 

El pasado mes de marzo la Fundación Vital anunció la puesta en marcha de un 

ambicioso plan para contribuir a la igualdad entre chicos y chicas en el deporte. A 

través de diferentes iniciativas en el ámbito del deporte escolar, las acciones de calle, 

la concienciación social y la formación se pretende dar una vuelta a la situación actual. 

Se quiere empoderar a las chicas en el ámbito deportivo, contribuir a la igualdad entre 

chicos y chicas y crear una base de mujeres en lo que a la práctica de deporte se 

refiere. En definitiva, imitar el modelo de los países nórdicos, donde han conseguido 

igualar la situación y la práctica del fútbol masculino y femenino en todos los niveles, 

y lograr que las mujeres sean partícipes en todos los estamentos de los clubes 

deportivos.  

 

Tras la exitosa primera jornada de fútbol 5 celebrada el pasado 25 de marzo en la 

Fundación Estadio, con una participación de más de cien chicas, se ha programado 

un torneo de fútbol y baloncesto 3x3. Tendrá lugar el domingo 22 de abril en la Plaza 

Nueva de Vitoria-Gasteiz entre las 11 y las 15 horas. Cuenta con la colaboración de 

las federaciones alavesas de fútbol y baloncesto, además de profesionales del deporte 

femenino del territorio.  

 

El plazo de inscripción ha comenzado hoy, y se mantendrá hasta el 19 de abril. Se 

puede hacer a través de la webs www.fundacionvital.eus, www.siquiero.eus y 

www.bainahidut.eus. Los equipos por categoría serán limitados, aunque se espera 

contar con hasta 20 por cada disciplina deportiva. Cada equipo deberá estar 

compuesto por cuatro jugadoras, chicas con edades entre 9 y 16 años.  
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Habrá cuatro categorías: benjamín (nacidas en 2008-2009), alevín (2006-2007), 

infantil (2004-2005) y cadete (2002-2003). No obstante, se admitirá que una jugadora 

pueda integrarse en un equipo de la categoría inmediatamente superior a la que por 

razón de su edad le correspondería.  
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