
IMPACTO DEL COVID-19
ENTRE LAS MUJERES EN EL

DEPORTE PROFESIONAL

Informe sobre el



PRESENTACIÓN
La crisis del COVID-19 ha puesto sobre la mesa nuestra fragilidad como organización
humana.
 
El 31 de octubre del año 2000, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, abogó por la plena participación de las mujeres a todos los niveles de toma de
decisiones en los procesos de resolución de conflictos y de consolidación de la paz.
 
Entendiendo esta pandemia como un conflicto a resolver, vemos nuevamente como las
mujeres y la perspectiva de género han sido desdibujadas por la urgencia de una
reconstrucción que no cuenta con nosotras en la toma de decisiones y por consiguiente nos
discrimina.
 
Las mujeres seguimos ignoradas, discriminadas y alejadas de estas mesas de decisiones en
todos los ámbitos y en el deportivo más aún. Ni las leyes de igualdad ni los tratados
internacionales nos han dado el espacio necesario para poder participar en esta
reconstrucción de la vida.
 
Las mujeres estamos en la preservación de la vida cotidiana. Esta crisis nos ha llevado a
volver a ser las protagonistas de los cuidados, en detrimento de nuestra actividad
profesional.
 
Del esfuerzo por llevar nuestras vindicaciones a las mesas de trabajo, es esta encuesta que
hemos realizado entre las mujeres en el deporte.
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La inclusión de la mujer,
la aplicación de la ley de

igualdad y la paridad
necesaria en todos los

estamentos federativos
debe de ser una prioridad

en la agenda de
reconstrucción

deportiva.
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65,2% 34,8%

ENCUESTA RESPONDIDA
POR EL 20,14% DE UN

UNIVERSO DE 700 

D E P O R T I S T A S P R O F E S I O N E S  
V I N C U L A D A S  A L

D E P O R T E

d e  l a s  c u a l e s



Atletismo
Baloncesto
Balonmano

Boxeo
Ciclismo
Curling

Downhill
Duatlón
Escalada
Esgrima
Fútbol

 
 

Fútbol flag
Fútbol sala
Halterofilia

Hockey hierba
Hockey línea

Hockey patines
Hockey subacuatico

Kárate
Kitesurf

Motociclismo
Natación

Natación sincronizada
 
 

Pádel
Pala

Retrorunning
Roller derby

Rugby
Taekwondo

Tiro olímpico
Trail running

Triatlón
Vela

Voleibol
Voley playa

 

DEPORTES



Árbitra
Comunicación y marketing

Crossfit
Entrenadora

Fisioterapeuta
Fotógrafa

Gestora deportiva
Periodista

Preparadora física
Profesora E. Física

Psicóloga
Técnica deportiva

Sector textil deportivo
 
 

PROFESIONES



Procedencia de
ingresos

Otros
2.8%

Cuenta ajena - empresa
43.4%

Cuenta ajena - admin. pub.
17.5%

Autónoma
16.1%

Financiación familiar
15.4%

Beca deportiva
4.9%



Teletrabajo
40.4%

ERTE
17.7%

Estudiante
9.9%

Deportista sin otro trabajo
9.9%

Presencial
6.4%

Presencial - teletrabajo
6.4%

Otros
5%

Parada
4.3%

Situación laboral
actual



Impacto económico en
ingresos

Nulo
49.6%

Pérdida entre 21 al 50%
14.2%

Pérdida de más del 50%
12.8%

Pérdida entre 10 al 20%
12.1%

Pérdida del 100%
11.3%



Previsión tras COVID-19
del impacto económico

en ingresos

Nulo
43.3%

Pérdida entre 10 al 20%
17.7%

Pérdida entre 21 al 50%
16.3%

Pérdida de más del 50%
14.9%

Pérdida del 100%
7.8%



Impacto de las horas de
trabajo

Se mantienen las mismas
29.8%

Han aumentado
20.6%

Reducción del 100%
19.1%

Reducidas en más del 50%
15.6%

Reducidas en menos del 50%
14.9%



0 50 100 150

SI 

NO 

Recursos propios
88.7%

Ambos
7.1%Recursos cedidos

4.3%

Ejercicio físico durante
confinamiento - Medios

92.2%

7.8%



Principales
preocupaciones

0 25 50 75 100

Situación deportiva general 

Estado físico 

Ingresos económicos 

Situación laboral 

Otras 

33%

20.9%

20.5%

18.7%

7%



NECESIDADES
Que las ligas de primera división tengan

el mismo tratamiento sin importar si son

femeninas o masculinas, incluidas las de

fútbol y baloncesto.

Asegurar que se cumplen los principios

de igualdad en las contrataciones en los

clubes deportivos.

Reconocimiento de las deportistas que no

son DAN, para que puedan entrenar

adecuadamente (espacios y horarios).

Movilidad por el territorio nacional y por

el extranjero.

Que se repartan en igualdad de

condiciones desde las ayudas, hasta los

horarios y espacios deportivos.

Medidas de conciliación. Sin guarderías,

colegios ni campamentos, las mujeres

serán las que sacrifiquen sus carreras

para el cuidado de menores y mayores.

Que las deportistas no se vean

perjudicadas por las decisiones o por la

situación de sus Federaciones. 

Información más precisa en las normas

del BOE y CSD.



MEDIDAS
IMPRESCINCIBLES

De Conciliación

De Igualdad

De apoyo Económico al deporte
femenino y a las Mujeres en el tejido
deportivo

Inclusión de las Mujeres en la toma
de decisiones



En esta tormenta las mujeres
estamos remando en botes mientras

que los hombres van en barcos. 
Es el momento de subir a las

mujeres a los barcos.



 CONCLUSIONES
Las mujeres no partimos del mismo punto

que los hombres, por lo que es fácil que

nos quedemos atrás una vez más.  

 

Las medidas que se han tomado hasta

ahora no han sido en igualdad de

condiciones.  Es vital corregir estas

desigualdades en las siguientes fases y en

las medidas de recuperación del sector

deportivo en España o seguiremos otro

siglo más perpetuando la discriminación

hacia las mujeres.

El universo de

deportistas en España va

más allá de los 4.962

DAN.  

 

Hay que tener en cuenta

al resto de deportistas

que están representando

a España, tanto para las

ayudas como para los

entrenamientos y

competiciones.



 PRIORIDADES
Para impulsar el deporte femenino en España

04 CONTROL DE

FEDERACIONES

seguimiento de los fondos

publicos otorgados a FFDD

nacionales y territoriales 

05 PAPEL DE

ASOCIACIONES

consideración de las

Asociaciones como

interlocutoras sociales 09 PATROCINIOS
supervisión de las inversiones

publicitarias para que lleguen a

deportistas

10 INEF Y PERIODISMO
inclusión de la perspectiva de

género en asignaturas

01 LEY DEL

DEPORTE

con un capítulo

específico sobre el

deporte femenino

02 50% - 50%

50% del espacio

radio-televisivo y

fondos públicos

03 ESTATUTO 

DEL DEPORTISTA
tramitación legislativa

del Estatuto del

Deportista

06FUTURO DE LAS

DEPORTISTAS

adecuación de los

programas formativos y de

inserción laboral

07 LOTERIAS Y

APUESTAS

inclusión del deporte

femenino en Apuestas

del Estado

08MUJER Y DEPORTE

inclusión de las Asociaciones en

el programa Mujer y Deporte



A S O C I A C I Ó N  P A R A  M U J E R E S  E N  E L
D E P O R T E  P R O F E S I O N A L

CONTACTO

Alcalde Sainz de Baranda, 26 - 28009 Madrid

info@mujereseneldeporte.com

M a z a g a n ,  3 8  -  0 7 0 1 4  P a l m a

630 129 340


