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GEPACV: QUIÉNES SOMOS

Fundada en 1997 

Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad 
Valenciana

Constituida por gestores deportivos tanto del ámbito público como del 
privado



SITUACIÓN ACTUAL DEL CONCEPTO

DEPORTE INCLUSIVO = FACILITA LA PRÁCTICA DEPORTIVA CONJUNTA A TODAS 
LAS PERSONAS CON O SIN DIFICULTADES MOTORAS,

FÍSICAS E INTELECTUALES.



ACOTANDO EL TÉRMINO.

EN GEPACV ENTENDEMOS POR DEPORTE INCLUSIVO:

Toda actividad física y/o deporte que facilita y permite la 

práctica deportiva a todas las personas, de forma 

igualitaria y equitativa indistintamente de su estado físico, 

sensorial y cognitivo así como de su orientación sexual o de 

género.



MANUAL DE GESTIÓN DEL DEPORTE 
INCLUSIVO EN EL ÁMBITO LOCAL

Publicación que pretendemos que sirva de guía a las corporaciones locales y 
a todos aquellos agentes implicados en la gestión del deporte local para 

conseguir que efectivamente la práctica deportiva sea totalmente inclusiva, 
igualitaria y equitativa para todas las personas.



MANUAL DE GESTIÓN DEL DEPORTE 
INCLUSIVO EN EL ÁMBITO LOCAL

¿Por qué hablamos del deporte local y no de 
la gestión del deporte municipal?



MANUAL DE GESTIÓN DEL DEPORTE 
INCLUSIVO EN EL ÁMBITO LOCAL

CÓMO

Contacto con diferentes asociaciones y recolección 
de datos. (entrevistas/encuestas)

Tratamiento y estudio de los datos obtenidos.

Redacción del manual.

Edición, publicación y difusión.



QUÉ PARTES 
CONFORMARÁN 
ESTE PRIMER 
MANUAL DE 
GESTIÓN DEL 
DEPORTE LOCAL 
POR LA IGUALDAD Y 
LA INCLUSIÓN

El trato a la diversidad.

Diseño de instalaciones deportivas 
municipales inclusivas.

Creación de áreas de promoción 
de la igualdad, la diversidad y la 
equidad en el deporte



EL TRATO A LA DIVERSIDAD

Se define la mejor manera de dirigirse y tratar a los diferentes colectivos y 
personas describiendo los distintos conceptos y explicando las mejores 

maneras de tratar la diversidad en nuestras instalaciones, centros y espacios 
deportivos



DISEÑO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
INCLUSIVAS

Siempre respetando aquellos aspectos que las leyes ya recogen, se define la 
mejor manera de construir los diferentes espacios de las instalaciones 

deportivas así como los materiales a utilizar en cada una de las 
dependencias, señalética, etc. para que realmente sean instalaciones 

inclusivas para con todo el mundo.



Creación de áreas de promoción de 
la igualdad, la diversidad y la equidad 

en el deporte.

Se abordan diversas formas de crear 
pequeños observatorios locales que 

sirvan para prevenir la discriminación y 
la violencia en el deporte local para 
que aquellas corporaciones locales, 
asociaciones o clubes que quieran 
implantarlas tengan una guía de 
cómo podrían llevarla a cabo de 

manera exitosa.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Proyecto gestión del deporte en el ámbito local para la 
igualdad y la inclusión
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