
¿Qué hacer en caso de presenciar una agresión por LGTBIfobia?
INTERVÉN, INFORMA O MEDIA
• Si conoces alguna agresión o discriminación, intervén o ponlo 

en conocimiento de una persona o entidad que pueda inter-
venir.

• No seas cómplice, actúa.
• Implementa protocolos de actuación que permitan proteger 

y ayudar a la víctima, ayudar al agresor a reinsertarse y 
comprender las consecuencias e implicaciones de sus actos 
y concienciar a la personas cómplices o espectadoras de la 
agresión o la discriminación y evitar que se vuelva a producir. 
Esclarecer si se trata de una reincidencia o un hecho puntual.

• En el caso de que la situación sea muy grave y pueda tratarse 
de un delito o falta penal, tendremos la obligación de ponerlo 
en manos de la Policía.

¿A donde debo acudir si presencio una discriminación o una agre-
sión por motivo de identidad de género u orientación afectivo-se-
xual?
• Dirección del centro deportivo
• Policia
• Oficina Integral Orienta
Es muy importante que, cuando detectemos que una persona esté sien-
do agredida o acosada, actuemos. Lo primero es recopilar el máximo 
de información, para conocer qué está sucediendo; quién está sufrien-
do el acoso (víctima) y quién o quienes lo están generando (agresor/
es); dónde está ocurriendo (en el campo, en los vestuarios, a la salida, 
fuera del equipamiento, etc.); recopilar datos sobre la situación y con-
texto personal y familiar de cada una de las personas que intervienen; 
y conocer si ha ocurrido algo parecido antes.

INFÓRMATE Y FÓRMATE
Fórmate e infórmate en materia de diversidad. Puedes pedir 
asesoramiento en cualquier entidad LGTBI y el servicio Orienta 
de la  Comunitat Valenciana.
Algunos colectivos a los que acudir:
• Oficina Integral Orienta (Comunitat Valenciana)
• Col·lectiu Lambda (València)
• Ponts d’Igualtat (Alacant)
• C.E. LGTBI+ DRACS València (València)
• Esport i Diversitat (Estatal)
• Chrysallis (Estatal)



¿Qué es la LGTBIfobia?
La LGTBIfobia es una forma de violencia y discriminación que 
sufren las personas que tienen una identidad de género (trans), 
expresión de género y/o una orientación afectivo-sexual no nor-
mativas.
Una víctima de LGTBIfobia no tiene por qué ser necesariamente  
lesbiana, gay, bisexual o trans o con variaciones intersexuales, 
sino que simplemente puede ser considerado como tal por el 
agresor.
Este tipo de agresiones pueden ser directas o indirectas (más 
difíciles de detectar) y de diferentes tipos: físicas, verbales, psi-
cológicas, institucionales...
• Física: consiste en agredir directamente con golpes, empu-

jones y/u objetos. También se pueden producir daños en los 
objetos personales de la víctima o hurtos y robos.

• Verbal: És la más habitual. Las palabras tienen mucho poder 
y minan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, 
insultos, motes, menosprecios en público, propagación de 
rumores o de circunstancias personales, mensajes de texto 
ofensivos o llamadas, acoso en redes sociales...

• Psicológica: Rechazando hacer actividades con esa per-
sona, fomentar que otros hagan lo mismo, menosprecio, 
actutiudes frías o amenazadoras, acoso constante, dañar 
sus pertenencias...

• Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento progre-
sivo de la víctima. En la práctica, los acosadores impiden 
a la víctima participar, bien ignorando su presencia y no 
contando con esa persona en las actividades.

• Institucional: Consiste en no permitir el acceso de una per-
sona a una actividad, puesto de trabajo o un servicio con las 
mismas oportunidades que el resto.

¿Hay LGTBIfobia en el deporte?
Por desgracia, en el deporte, a pesar de que es una herramien-
ta de desarrollo personal indiscutible, se desarrolla en muchas 
ocasiones, sin embargo, en entornos de discriminación y des-
igualdad, ya sea de manera consciente como inconsciente.
Se pueden observar indicadores muy claros de desigualdad en 
el mundo deportivo e imperan comportamientos que no permi-
ten el desarrollo deportivo ni el personal de las personas del 
colectivo LGTBI en el deporte; de la misma manera que ocurre 
con el machismo,
Las personas diversas son objeto de mofa, burlas o agresiones 
que se han normalizado en los estadios, vestuarios o la práctica 
deportiva.

¿Cuáles son las consecuencias de la LGTBIfobia?
• Exclusión social i económica
• Ausencia de derechos
• Indefensión
• Invisibilidad
• Falta de independencia económica
• Brecha salarial
• Techo de cristal
• Sexualización y/o cosificación
• Otras consecuencias sociales
• Violencias:
 Agresión verbal y psicológica
 Agresión institucional
 Agresión física
 Abuso y/o agresión sexual
 Violación
 Suicidio y asesinato

¿Cómo puedo ayudar a eliminar la LGBTIfobia en mi centro 
deportivo o en mi Club?

PREVÉN
• Señaliza o pide que se señalice tu espacio deportivo como 

espacio libre de LGTBIfobia
• No presupongas que todo el mundo es heterosexual o cis-

género (las personas que se identifican con el género que 
se les asignó al nacer). Haz extensiva esta actitud al resto 
de personal.

• Ayuda a integrarse a todo el mundo y crea un clima de no 
discriminación, libre de prejuicios.

• Educa o pide que se eduque en valores a todo el personal, 
incluidas las personas que llevan entrenamientos, activi-
dades puntuales, el mantenimiento del centro, etc.

• Habilita o pide que se habiliten registros para el nombre 
y género sentido de las personas que acceden al centro 
y pide a todo el mundo que sea empático en este aspecto.

• Habilita cabinas de intimidad en los vestuarios.
• Facilita el acceso de las personas a los lavabos y vestua-

rios según su género sentido.
• Si tu instalación o deporte tiene zonas o actividades de 

baño, incluye en tu uniformidad y en las normas de vesti-
menta complementos (p.ej., binders o camisetas de baño, 
etc.) que permitan la intimidad física durante la actividad.

DA EJEMPLO
• No uses lenguaje discriminatorio o sexista.
• No permitas actitudes discriminatorias.
• No insultes y aún menos uses la orientación afectivo-se-

xual o el género como un insulto.
• No permitas que otras personas discriminen o insulten en 

tu centro, denuncia si es preciso ante la Dirección.
• Actúa contra la brecha salarial, la invisibilidad y la poca 

representación de las mujeres, las personas trans y las 
personas LGTBI en el mundo deportivo.


