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Deportistas destacadas de Castilla y León 

llevarán el mensaje de Igualdad a los 

centros educativos de Castilla y León 

como ‘embajadoras’ de AFEDECYL 

. La triatleta Helena Herrero estará en el IES La Albuera 

de Segovia  el martes 15 de octubre, a partir de las 11,20 

horas. 

14 de octubre de 2019.- Por segundo año consecutivo la Asociación de Federaciones 

deportivas de Castilla y León (AFEDECYL) en colaboración con la Junta de Castilla 

y León llevará el mensaje de la Igualdad a los centros educativos de la región con 

el objetivo de educar a los niños en la igualdad desde edades tempranas y teniendo 

en cuenta que la práctica deportiva es un vehículo ideal para alcanzar este objetivo.  

El proyecto, ‘Fomento de la Igualdad de Género en la práctica deportiva en edades 

tempranas en los centros educativos’, se enmarca en el convenio de colaboración 

firmado entre las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la de 

Cultura y Turismo con AFEDECYL para el desarrollo de acciones de sensibilización y 

formación en igualdad dentro de la ‘Agenda para la Igualdad de Género 20/20’, que 

establece como objetivo estratégico la integración de la perspectiva de género en todas 

las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre. 

DEPORTISTAS COMO REFERENTE Y MODELO A SEGUIR.- Teniendo en cuenta que 

el deporte supone un poderoso instrumento de sensibilización, y que los deportistas de 

éxito se convierten en referente y modelo a seguir para niños, jóvenes y adolescentes, 

Afedecyl ha nombrado una ‘embajadora’ en cada provincia, para llevar un mensaje de 

igualdad. Las ‘embajadoras’, deportistas destacadas de cada provincia, expondrá ante 

los estudiantes su experiencia personal y una exposición de su modalidad deportiva que 

les servirá de inspiración y guía para fomentar, desde edades tempranas, la igualdad 

Así, en Segovia la embajadora será la triatleta Helena Herrero que el martes 15 de 

octubre, a partir de las 11,20 horas servirá de inspiración a los alumnos del IES La 

Albuera de Segovia que conocerán de primera mano la experiencia de esta deportista, 

cómo se inició en el deporte, las dificultades que se ha encontrado… en una charla que 

pretende ser interactiva con la participación de los estudiantes. 

El proyecto “Fomento de la Igualdad de Género en la práctica deportiva en edades 

tempranas en los centros educativos” está dirigido a estudiantes de entre 11 y 14 

años, se desarrollará en centros educativos de las nueves provincias de Castilla y León. 
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Se divide en dos partes, una primera teórica con la charla de la embajadora y la ponencia 

de Afedecyl y una segunda, práctica, organizando juegos y talleres deportivos en el 

patio. 

EMBAJADORAS EN CADA PROVINCIA.- Hasta la fecha AFEDECyL ha confirmado a 

las siguientes embajadoras: la gimnasta Sara Llana en León, la pelotari María 

Rodríguez en Palencia, Helena Herrero, triatleta en Segovia, Raquel Frías, de Tiro 

con Arco, en Soria, la nadadora Laura López y la tiradora de esgrima Dora Kiskapusi 

en Valladolid, la ciclista Dori Ruano en Salamanca o la piloto Sara García en Zamora. 

AFEDECyL reforzará el mensaje de igualdad con la ponencia “El deporte como medio 

para la Igualdad de Género”, donde se expondrá el momento en el que se encuentra 

el deporte femenino, el camino que queda por recorrer y cómo se destaca en los medios 

lo logros de las deportistas. En la ponencia también se dan las claves de cómo reducir 

esas diferencias y qué papel puede hacerse en edades tempranas y en los centros 

educativos.   

Tras la parte teórica, los participantes participarán en un taller físico deportivo en el patio 

del centro con el objetivo de que las niñas ocupen el espacio central durante el recreo 

junto a los niños y no se queden observando en la periferia mientras los niños juegan 

ocupando todo el espacio central. La jornada concluye con una mesa redonda con el 

alumnado para extraer conclusiones de la jornada. 

Las embajadoras nombradas pro AFEDECYL en 2019 son: 

 

CIUDAD EMBAJADORA DEPORTE 

BURGOS CRISTINA GUTIÉRREZ AUTOMOVILISMO 

LEÓN SARA LLANA GIMNASIA 

PALENCIA MARÍA RODRIGUEZ PELOTA 

SALAMANCA DORI RUANO CICLISMO 

SEGOVIA HELENA HERRERO TRIATLÓN 

SORIA RAQUEL FRÍAS VOLEIBOL 

VALLADOLID 
LAURA LÓPEZ 

DORA KISKAPUSI 

ATLETA  

ESGRIMA 

ZAMORA SARA GARCÍA MOTOCLICLISMO 
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14 de octubre 

AFEDECYL 

 

 

 

EL DÍA DE SEGOVIA 
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15 de octubre 

 

EL ADELANTADO 
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SEGOVIA AUDAZ 

 

 

16 de octubre 

EL NORTE DE CASTILLA 
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La gimnasta Sara Llana llevará el mensaje 

de Igualdad al IES Ramiro II de La Robla 

como embajadora de AFEDECYL 
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. La gimnasta estará en el centro educativo el lunes 21 de 

octubre, a partir de las 12,40 horas. 

18 de octubre de 2019.- La gimnasta leonesa Sara Llana, integrante de la selección 

nacional de gimnasia rítmica en la categoría individual, y que ha participado en cuatro 

mundiales y dos europeos, participará como embajadora de la Igualdad de AFEDECYL 

en el IES Ramiro II de la localidad leonesa de La Robla a partir de las 12,40 horas. 

Por segundo año consecutivo la Asociación de Federaciones deportivas de Castilla 

y León (AFEDECYL) en colaboración con la Junta de Castilla y León llevará el 

mensaje de la Igualdad a los centros educativos de la región con el objetivo de 

educar a los niños en la igualdad desde edades tempranas y teniendo en cuenta 

que la práctica deportiva es un vehículo ideal para alcanzar este objetivo.  

El proyecto, ‘Fomento de la Igualdad de Género en la práctica deportiva en edades 

tempranas en los centros educativos’, se enmarca en el convenio de colaboración 

firmado entre las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la de 

Cultura y Turismo con AFEDECYL para el desarrollo de acciones de sensibilización y 

formación en igualdad dentro de la ‘Agenda para la Igualdad de Género 20/20’, que 

establece como objetivo estratégico la integración de la perspectiva de género en todas 

las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre. 

DEPORTISTAS COMO REFERENTE Y MODELO A SEGUIR.- Teniendo en cuenta que 

el deporte supone un poderoso instrumento de sensibilización, y que los deportistas de 

éxito se convierten en referente y modelo a seguir para niños, jóvenes y adolescentes, 

Afedecyl ha nombrado una ‘embajadora’ en cada provincia, para llevar un mensaje de 

igualdad. Las ‘embajadoras’, deportistas destacadas de cada provincia, expondrá ante 

los estudiantes su experiencia personal y una exposición de su modalidad deportiva que 

les servirá de inspiración y guía para fomentar, desde edades tempranas, la igualdad 

Así, en León la embajadora será la componente de la selección nacional de gimnasia 

rítmica Sara Llana. Los alumnos de este centro tendrán la oportunidad de conocer a 

una paisana que ha  llevado el nombre de León por los tapices de todo el mundo y que 

además compagina la competición del más alto nivel con los estudios de Ingeniería 

Aeronáutica. Sin duda una mujer de éxito a imitar y un referente para todos los 

estudiantes de Castilla y León. Los alumnos podrán conocer de primera mano la 

experiencia de esta deportista, cómo se inició en el deporte, las dificultades que se ha 

encontrado… en una charla que pretende ser interactiva con la participación de los 

estudiantes. 

El proyecto “Fomento de la Igualdad de Género en la práctica deportiva en edades 

tempranas en los centros educativos” está dirigido a estudiantes de entre 11 y 14 

años, se desarrollará en centros educativos de las nueves provincias de Castilla y León. 

Se divide en dos partes, una primera teórica con la charla de la embajadora y la ponencia 

de Afedecyl y una segunda, práctica, organizando juegos y talleres deportivos en el 

patio. 

EMBAJADORAS EN CADA PROVINCIA.- Hasta la fecha AFEDECyL ha confirmado a 

las siguientes embajadoras: la gimnasta Sara Llana en León, la pelotari María 

Rodríguez en Palencia, Helena Herrero, triatleta en Segovia, Raquel Frías, de Tiro 

con Arco, en Soria, la nadadora Laura López y la tiradora de esgrima Dora Kiskapusi 

en Valladolid, la ciclista Dori Ruano en Salamanca o la piloto Sara García en Zamora. 
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AFEDECyL reforzará el mensaje de igualdad con la ponencia “El deporte como medio 

para la Igualdad de Género”, donde se expondrá el momento en el que se encuentra 

el deporte femenino, el camino que queda por recorrer y cómo se destaca en los medios 

lo logros de las deportistas. En la ponencia también se dan las claves de cómo reducir 

esas diferencias y qué papel puede hacerse en edades tempranas y en los centros 

educativos.   

Tras la parte teórica, los participantes participarán en un taller físico deportivo en el patio 

del centro con el objetivo de que las niñas ocupen el espacio central durante el recreo 

junto a los niños y no se queden observando en la periferia mientras los niños juegan 

ocupando todo el espacio central. La jornada concluye con una mesa redonda con el 

alumnado para extraer conclusiones de la jornada. 

Las embajadoras nombradas pro AFEDECYL en 2019 son: 

 

CIUDAD EMBAJADORA DEPORTE 

LEÓN SARA LLANA GIMNASIA 

PALENCIA MARÍA RODRIGUEZ PELOTA 

SALAMANCA DORI RUANO CICLISMO 

SEGOVIA HELENA HERRERO TRIATLÓN 

SORIA RAQUEL FRÍAS VOLEIBOL 

VALLADOLID 
LAURA LÓPEZ 

DORA KISKAPUSI 

ATLETA  

ESGRIMA 

ZAMORA SARA GARCÍA MOTOCLICLISMO 

 

18 de octubre 

 

ILEÓN 
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LEÓN NOTICIAS 
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19 de octubre 

24 Horas 
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3 de noviembre 

 

LA OPINIÓN DE ZAMORA 

 



 pág. 14 

 

ZAMORA 24 HORAS 
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4 de noviembre 

 

News Zamora 
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4 de noviembre 

El Día de Valladolid 
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La Vanguardia 
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15 de noviembre 

San Esteba de Gormaz 
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Videos y TV 
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https://www.afedecyl.com/2019/02/afedecyl-fomenta-la-igualdad-en-los-centros-educativos-

de-castilla-y-leon-a-traves-de-sus-embajadoras-de-la-igualdad/ 

 

 

 

https://www.afedecyl.com/2019/02/afedecyl-fomenta-la-igualdad-en-los-centros-educativos-de-castilla-y-leon-a-traves-de-sus-embajadoras-de-la-igualdad/
https://www.afedecyl.com/2019/02/afedecyl-fomenta-la-igualdad-en-los-centros-educativos-de-castilla-y-leon-a-traves-de-sus-embajadoras-de-la-igualdad/


 pág. 24 

https://www.afedecyl.com/2019/02/afedecyl-fomenta-la-igualdad-en-valladolid-a-traves-de-

sus-embajadoras-de-la-igualdad/ 

 

MAGAZINE VAMOS A VER La 7 TV Castilla y 

León 

 

 

https://www.afedecyl.com/2020/01/el-deporte-femenino-de-cyl-en-el-magazine-regional-

vamos-a-ver/ 

 

 

              

 

                 2019 

 

https://www.afedecyl.com/2019/02/afedecyl-fomenta-la-igualdad-en-valladolid-a-traves-de-sus-embajadoras-de-la-igualdad/
https://www.afedecyl.com/2019/02/afedecyl-fomenta-la-igualdad-en-valladolid-a-traves-de-sus-embajadoras-de-la-igualdad/
https://www.afedecyl.com/2020/01/el-deporte-femenino-de-cyl-en-el-magazine-regional-vamos-a-ver/
https://www.afedecyl.com/2020/01/el-deporte-femenino-de-cyl-en-el-magazine-regional-vamos-a-ver/

