Introducción
El equipo Heroes of Football, compuesto por miembros de
seis países europeos, ha creado un conjunto de herramientas
para asociaciones de fútbol, miembros y voluntarios de clubs
de fútbol amateur y profesionales e individuos aficionados al
fútbol.
El objetivo del conjunto de herramientas de Heroes of Football es
proporcionar herramientas relevantes y listas para usar que permitan
crear un entorno deportivo (de fútbol) acogedor y abierto a todas las
personas que quieran estar allí sin tener en cuenta su orientación sexual o
identidad de género. El conjunto de herramientas se centra en maneras de
ayudar a todo el colectivo LGBTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero,
Intersexual y Queer) para que sientan aceptados en el fútbol.

Heroes of Football

Hemos creado varias hojas informativas con información específica
sobre normativa, manejo de distintas situaciones y juegos de
entrenamiento potenciales para jugadores, entrenadores, educadores,
juntas directivas de clubs de fútbol y otros interesados en el fútbol.
También hemos creado un juego de realidad virtual que se puede usar
para comenzar un debate sobre ser LGBTIQ en el fútbol.

«Una misión europea que quiere garantizar que todos los
aficionados al fútbol o que jueguen al fútbol puedan disfrutar
al 100 % y puedan ser quienes son al 100 %. De esta manera
todos podrán dar el 100 % como miembros de su equipo.»
Disponemos de testimonios de héroes jóvenes LGBTIQ del entorno del
fútbol que también pueden formar parte de las sesiones informativas. En
2017 vamos a lanzar un documental en www.heroesoffootball.eu. Este
documental intentará dar una respuesta a la pregunta: «¿Está listo el
fútbol europeo para incluir al colectivo LGBTIQ?»
Heroes of Football recomienda la lectura del conjunto de herramientas y
de su uso para concienciar sobre la inclusión del colectivo LGBTIQ en el
fútbol en todos los países europeos donde se juega a este deporte. Las
herramientas y las hojas informativas se pueden descargar en nuestro
sitio web y las puede distribuir en tu club y a otras personas interesadas.
Esperamos que disfrutes de la lectura y del uso de las herramientas y te
deseamos mucho éxito en la implementación de la política y acciones
LGBTIQ para incluir a todos en el mundo de fútbol.
«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).

