Pautas para las herramientas
Todo el mundo, incluido el colectivo LGBTIQ, debería tener
la oportunidad de jugar al fútbol en un entorno seguro y
acogedor, sin ningún tipo de discriminación. Es importante
contribuir a formar un entorno futbolístico seguro,
acogedor y tolerante para todos. Hay varios pasos positivos
que puedes dar para demostrar que tu equipo, tu afición,
tu peña, tu club o tu organización es un grupo inclusivo.
Paso 1 – Firma el comunicado Heroes of Football
personalmente o junto con otros miembros del
club. El comunicado declara que harás todo lo que
esté en tu mano para hacer que el fútbol resulte un
espacio tolerante e inclusivo para el colectivo
LGBTIQ.

para otros jugadores y aficionados. Quizás quieras
organizar un debate con tus compañeros sobre la
inclusión del colectivo LGBTIQ en el fútbol. La hoja
informativa «Oportunidad de entablar una
conversación o discusión» te resultará muy útil
como fuente de inspiración.

Paso 2 – Actúa siempre que cualquiera utilice
gestos ofensivos o palabras inapropiadas o
discriminatorias tales como “maricón”, “mariquita”,
“tortillera” o “travelo”. Estas palabras son
inaceptables tanto en el fútbol como en la sociedad
y deben ser cuestionadas siempre. Si te resulta
difícil actuar en ese momento (por ejemplo durante
un partido), habla después con el árbitro,
entrenador o con el club sobre el comportamiento
ofensivo exhibido por tu compañero u oponente.
Consulta nuestra hoja informativa sobre Legislación
y regulación relativa al fútbol para obtener más
información.

Paso 4 – Juega a la aplicación Heroes of Football
con tus compañeros y aprended unos de otros a
resolver las distintas situaciones que podrían surgir
en el fútbol.

Paso 3 – Es importante que seas un buen modelo a
seguir para los aficionados, los jugadores o los
miembros de tu club. En la hoja informativa
«Ejemplos que motivan y modelos a seguir»
encontrarás algunas ideas sobre cómo ser un buen
modelo a seguir. Participando en campañas,
transmitiendo mensajes positivos en las redes
sociales y actuando como un modelo a seguir
dentro y fuera del campo, serás un buen ejemplo

Paso 5 – Ve el documental Heroes of Football con
tu equipo y utilízalo para iniciar conversaciones
sobre cómo hacer que el fútbol sea más inclusivo
para el colectivo LGBTIQ. La hoja informativa
«Oportunidad de entablar una conversación o
discusión» te resultará muy útil para coger ideas.
Paso 6 – Participa con tu equipo en campañas
locales, nacionales o internacionales que
confronten la discriminación del colectivo LGBTIQ
en el fútbol. Consulta la campaña de Football v
Homophobia u organiza vuestra propia campaña
Heroes of Football para sensibilizar sobre este
tema. Al apoyar este tipo de campañas y proyectos
sociales, estás enviando un mensaje contundente
de que el fútbol debería ser más inclusivo.
Encontrarás más información en las secciones de
«materiales para la campaña» y «plantillas».

«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).

