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Estimados/as amigos/as: 
 

Si recibes este documento será porque compartimos una misma pasión: el Deporte. 
 

Como sabes desde la Fundación Vital siempre hemos apoyado el deporte de nuestro Territorio y en esta 
ocasión queremos impulsar más que nunca el Deporte Femenino. Y ello debemos hacerlo desde la base, 
empezando con las niñas de Araba. 

 
Esta es la situación actual del deporte femenino escolar en Álava. 

 

 La participación de niñas en el deporte es escasa, y se limita a deportes muy específicos. 
 

 La situación del fútbol entre las niñas alavesas es la siguiente: hay muy pocos equipos de chicas en 
las categorías inferiores, lo que provoca que en las categorías superiores no haya proyección. 
Además, existe un déficit de formación en entrenadoras. 
 

 Muchas chicas tienen dificultades para formar un equipo al no encontrar integrantes suficientes, y 
terminan en categorías mixtas o finalmente deciden no continuar practicando deporte. 
 

 Esta situación no hace sino aumentar la desigualdad entre hombres y mujeres.  
 

Desde la Fundación Vital se quiere poner remedio a esta situación mediante un programa que incluye 
diferentes acciones, entre las que se encuentran proyectos de formación, acciones de calle, 
concienciación…etc. 
 
Por ello queremos animaros a colaborar a todas las personas y entidades que organizáis actividades 
deportivas: AMPA, personal coordinador deportivo, profesorado de educación física, jefaturas de estudios, 
alumnado…para mostrar a las chicas que el fútbol es una opción de futuro viable, saludable y atractiva. 
 
La Fundación Vital pondrá en marcha este proyecto con un evento que tendrá lugar en la FUNDACIÓN 
ESTADIO EL DOMINGO 25 DE MARZO DE 11:00 A 15:00H. Este evento contará con la colaboración de la 
Federación Alavesa de Fútbol y profesionales del fútbol alavés. 
 
Os animamos a participar en un divertido torneo de futbol que tendrá lugar en la Fundación Estadio, así 
como de las distintas actividades de ocio y entretenimiento que se realizarán. 
¡Entre todos conseguiremos que el Deporte Femenino en Araba supere cualquier barrera! 
Información e inscripciones del 8 al 22 de marzo (plazas limitadas) en www.fundacionvital.eus 
 

 

http://www.fundacionvital.eus/

