Forma tu propio equipo
«Heroes of Football»
Uno de los objetivos del proyecto Heroes of Football es crear un equipo
Heroes of Football de jugadores internacionales y jóvenes promesas.
También se puede formar un equipo Heroes of Football en el propio club con
jugadores, entrenadores, aficionados y miembros de la junta que quieran ser
los embajadores de las políticas, campañas y valores y código de conducta
del club. A continuación te damos algunas pautas para crear un equipo.

1	Escribe una lista de tareas para el
equipo Heroes of Football. ¿Cuál será el
papel de este equipo dentro del club?
Estos son algunos ejemplos de tareas:

3P
 lanifica la primera reunión con
miembros potenciales del equipo para
discutir los objetivos y las primeras
acciones que se llevarán a cabo.

•	
Compartir acciones del club relacionadas con el
proyecto Heroes of Football a través de las redes
sociales.
•	
Ser el mediador o persona de contacto para
miembros del club que tengan preguntas o que
quieran hablar sobre su sexualidad, identidad de
género o asuntos de discriminación.
•	
Ser la cara visible de la campaña del club: incluir
su foto en los folletos, actuar en un vídeo
promocional, etc.
•	
Apuntarse a un curso para aprender a ser un
buen modelo a seguir o la persona de referencia.

4 Si esta reunión inicial resulta un éxito,
puedes comenzar a preparar la
comunicación (la hoja informativa
sobre comunicación incluye consejos
e ideas.
5	Al presentar al equipo Heroes of
Football es importante que todos
hayan oído hablar sobre el proyecto y
que los datos de contacto del equipo se
encuentren en vuestro sitio web.

2 I dentificar a jugadores potenciales para
un equipo Heroes of Football y abordar
el tema con ellos. Los miembros
potenciales deberían tener las
siguientes cualidades:
•	
Son respetados por el equipo, la afición y los
voluntarios. Cuando ellos hablan el resto
escucha.
•	
Son gente comprometida con la sociedad.
•	
Son un ejemplo a seguir y su conducta es
siempre respetuosa.

«Heroes of Football» es una asociación compuesta por la fundación John Blankenstein Foundation (Holanda),
KBVB (Bélgica), PrideSports (Inglaterra), Universität Vechta (Alemania), B Yourself (Francia), UISP (Italia) y EGLSF (Europa).

