
 

XXV ANIVERSARIO. SEMINARIO MUJER Y DEPORTE INEF-MADRID 

MESA REDONDA: Situación de las deportistas en la alta competición y en el deporte profesional. 

Fecha: 28 de noviembre 11.45. 

Participantes:  

 Dña. Nuria Fernandez 

 Dña. Theresa Zabell 

 Dña Marta Arce 

 Dña Isabel Fernandez 

 Dña Cristina López de Subijana 

 D. Ricardo Navacerrada (Ausente) 

Modera: Natalia Flores Sanz 

Las participantes estaban avaladas por múltiples años de entrenamientos dedicados a la alta 

competición. Mención especial que a esos años de sacrificio, les había acompañado la gloria en 

Juegos Olímpicos/Paralímpicos consiguiendo 7 medallas. Destacar también 7 Campeonatos del 

Mundo, más de 12 Campeonatos de Europa y un sinfín de metales en diferentes pruebas 

internacionales entre todas ellas. 

Resumen: 

La mesa tuvo de marco común la situación en la que se encuentran las deportistas de alta 

competición, las ayudas que han tenido, así como la evolución que han sufrido a lo largo del 

tiempo. 

Las aportaciones que realizaron las ponentes se pueden resumir en las siguientes conclusiones: 

 Hace falta un mayor reconocimiento del deporte femenino. 

La ausencia del mismo, hace que los patrocinadores no lleguen ya que no ven un retorno a 

corto plazo,  por lo que el dinero no repercute en el deporte femenino. 

Existen programas de apoyo al deporte femenino (Universo Mujer), con desgravaciones 

fiscales del hasta un 90%.  Es importante que este programa continúe más allá de 2017. 

 A través del estudio expuesto por Cristina López de Subijana se ha demostrado que las 

mujeres deportistas tienen un mayor nivel académico respecto a los varones. Alcanzan 

peores puestos de trabajo pese a su mayor formación. 

 

 La maternidad supone una barrera a la hora de desarrollar la carrera deportiva ya que 

implica estar un año “parada”. Muchas mujeres posponen su maternidad o la calculan 

en función de los ciclos olímpicos. Existen ayudas (CSD) destinadas al nacimiento y 



cuidado de hijos. La compatibilidad de la vida profesional y familiar (maternidad), es 

una ardua tarea. La vida del deportista de alto nivel exige muchos sacrificios.  

 Los medios de comunicación deben contribuir a visibilizar los referentes femeninos 

para que más mujeres se animen a la práctica. “Existen referentes pero son 

desconocidos”. 

 

 “Las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación” (Marta Arce) 

 

 Se están produciendo cambios en el deporte femenino pero no a la velocidad que se 

desearía. Es un proceso lento. 

 

 

 


