
Cambio de sede con amplicación de horario de 
atención, zona de trabajo para los equipos de 
coordinación y sala de reuniones.
 
Profesionalización de la contabilidad y tesorería 
para centralizar y llevar un control eficaz de 
los ingresos y los gastos del club.

Profesionalización de los RRHH para poder 
gestionar correctamente sueldos y contratos. 

 Nueva App de RRHH para cumplir con el 
decreto ley de Control de Horario.

+ADMINISTRACIÓN
HECHOS REALIZADOS ENTRE 2019 Y 2021 

Después de trabajar desde el 2019 en la 
mejora de la administración, la tesorería y los 
RRHH del club, seguiremos dotando a los 
equipos de coordinación de las secciones de 
herramientas para agilizar y facilitar la gestión 
de las actividades: App del socix, App de 
Registro de Actividades, App de RRHH y el 
potente Pack Office 365.

+EFICACIA
HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE

Ahorro de 3.200 € anuales en mantenimiento 
de páginas webs y proveedores web y email.
 
Creación de la App de reserva de actividades 
para facilitar el trabajo de la secciones y para 
que te apuntes a tu entreno con un solo clic.
 
Potente Pack Office 365 para que las secciones 
gestionen su documentación y hagan reuniones 
virtuales de manera segura. 
 
App del socix con acceso a tus datos y todos los 
documentos del club (actas y cuentas).

+SISTEMAS INFORMÁTICOS
HECHOS REALIZADOS ENTRE 2019 Y 2021 

+ADMINISTRACIÓN  +INFORMÁTICA +EFICACIA +CLUB  UN CLUB +FUERTE 

Te presentamos un proyecto de futuro. En 2021 un grupo de socixs nos presentamos a las elecciones 
de Panteres Grogues para seguir con el proceso de mejora del club que iniciamos en 2019.

Conoce las propuestas de un nuevo equipo amplio y diverso que quiere seguir trabajando para ti y 
para dar más fuerza al deporte LGTBIQ+.

En este programa descubrirás todos los hechos realizados entre los años 2019 y 2021, las propuestas 
para la próxima etapa y las personas que forman parte de la nueva candidatura UN CLUB +FUERTE. 

¡Súmte al proyecto y crea con nosotrxs UN CLUB +FUERTE!

PROYECTO   UN CLUB +FUERTE 



Panteres Grogues es diversión, es por eso 
que a raíz de “la encuesta del socix” que 
elaboramos por primera vez en el club, hemos 
trabajado para preparar el nuevo y divertido 
PanterWeekend.

El nuevo encuentro se realizará en un fin de 
semana (summer & winter edition) lleno de 
actividades deportivas, culturales, wellness 
y lúdicas para que te lo pases genial con todxs 
tus amigxs.

¡Pronto lo estrenamos! ¡No te lo pierdas!

+DIVERSIÓN
NUEVO PANTERWEEKEND

La “encuesta del socix”, nos permitirá saber 
qué tipo de nuevas actividades deportivas, 
culturales, de wellness y/o lúdicas te gustaría 
practicar en Panteres Grogues.

A partir de aquí, trabajaremos junto con el 
equipo de voluntariado para impulsarla y 
promocionarla para mantenerla en el tiempo.

Además trabajaremos para que el club tenga 
de una persona contratada con titulación en 
gestión deportiva.  

+ACTIVIDADES
+DEPORTE +CULTURA +WELLNESS +OCIO

Tras el éxito de la “encuesta del socix” de 2019 
y 2020, durante los próximos años seguiremos 
apostando por fomentar la participación a 
través de la creación de una encuesta anual.
 
Estos cuestionarios nos permitirán saber tu 
valoración sobre la gestión del club y conocer 
tu opinión acerca de los nuevos proyectos que 
Panteres Grogues realice durante las próximas 
temporadas.

¡El futuro se construye en equipo! 

+PARTICIPACIÓN
ENCUESTA DEL SOCIX

+PARTICIPACIÓN +DIVERSIÓN +ACTIVIDADES +CLUB  UN CLUB +FUERTE 



+DEDICACIÓN Y ACTIVISMO
HECHOS REALIZADOS ENTRE 2019 Y 2021

Reuniones de Junta: + de 110 h de dedicación.
 
Reuniones con Secciones: + de 70 h de 
encuestros entre secciones: comité de secciones, 
Panteresports y bilaterales (junta - sección).
 
+ 60 h en reuniones con Asociaciones LGTBIQ+, 
entidades públicas y otras organizaciones 
deportivas.

Pruebas piloto del proyecto educativo del 
club con 2 charlas en escuelas de concienciación 
en valores y buenas prácticas.

A través de un nuevo programa educativo 
liderado por personas del equipo de voluntariado 
de Panteres Grogues, cada año  realizaremos 15 
formaciones al año en escuelas e institutos y en 
organizaciones deportivas para fomentar el 
deporte inclusivo en la sociedad, transmitir 
valores y defender los derechos del colectivo 
LGTBIQ+.

El nuevo programa educativo nos permitirá 
realizar webinars relacionadas con el deporte 
femenino y LGTBIQ+.

+EDUCACIÓN
PROYECTO EDUCATIVO

Por primera vez en el club participaremos en 
un proyecto europeo Erasmus+ de investigación 
y mejores prácticas para fomentar el deporte 
femenino. El trabajo nos ayudará a:

Aumentar en un mínimo del 35% el número 
de socias del club en 2023.

Incrementar en un mínimo de un 50% la parti-
cipación de mujeres en el torneo multideportivo 
Panteresports 2022.

+IGUALDAD
DEPORTE FEMENINO

+ACTIVISMO +IGUALDAD +EDUCACIÓN +CLUB  UN CLUB +FUERTE 



Queremos que Panteres Grogues sea un 
club para todas las edades, desde lxs más 
mayores hasta lxs más jóvenes. 

En 2021 iniciamos la nueva Academia de 
Panteres Grogues, un proyecto transversal 
para fomentar la participación de niños y  
adolescentes.

Con la Academia conseguiremos que en 
2022 lxs más jóvenes representen un 
mínimo del 5 % del total de lxs socixs del 
club.

+JUVENTUD
NUEVA ACADEMIA PARA ADOLESCENTES Y NIÑXS

Con el deseo de dar más espacio y visibilidad a 
todas las identidades, añadiremos Q (queer) 
a la definición de Panteres Grogues.

En la próxima etapa iniciaremos colaboraciones 
directas con agrupaciones feministas y aso-
ciaciones que trabajan por la defensa de los 
derechos del colectivo trans.

A través las redes sociales se inciarán nuevas 
campañas de comunicación para comunicar la 
diversidad de personas que realizan actividades 
en el club.

+DIVERSIDAD
UN ESPACIO PARA TODAS LAS IDENTIDADES

Nuevas páginas web del Donasport, línea grafíca, 
y creación de perfiles sociales del @donasport.bcn.

Realización de fotografías para promocionar 
las próximas ediciones del Donasport.

Por primera vez el Ajuntament de Barcelona 
dio visibilidad al Donasport en canales online 
(web y perfiles sociales) y offline (banderolas en 
diferentes calles de la ciudad).

Inicio del proyecto europeo Erasmus+ para 
promocionar el deporte femenino.

+DEPORTE FEMENINO
HECHOS REALIZADOS ENTRE 2019 Y 2021 

+DEPORTE FEMENINO +DIVERSIDAD +JUVENTUD +CLUB  UN CLUB +FUERTE 



Empezamos a trabajar para que en 2023 el 
club disponga de 150 personas voluntarias. 

El trabajo de reorganización y crecimiento del 
equipo de voluntariado impulsará los proyectos 
de educación, juventud e igualdad que inicia-
remos en la nueva etapa. 

Trabajaremos para seguir defendiendo los 
derechos del colectivo, transmitir los valores 
de Panteres Grogues y dar más fuerza a la 
visibilidad del deporte LGTBIQ+ dentro y fuera 
de nuestro club.

+ACTIVISMO
MÁS VISIBILIDAD DEL DEPORTE LGTBIQ+

En 2019, por primera vez en Panteres Grogues 
se realizó "la encuesta del socix", un cuestio-
nario que cada año nos permitirá saber tu 
valoración y opinión de aspectos relacionados 
con el club.

Nuevas "cartas al socix". Desde 2019 se han 
enviado 2 cartas anuales para informar de los 
avances y comunicar los nuevos proyectos que 
la junta quiere llevar a cabo en el club    
 
Comunicación permanente con las autoridades 
para informar de las medidas sanitarias 
derivadas del COVID en materia deportiva a los 
equipos de coordinación de las secciones.

+COMUNICACIÓN INTERNA
HECHOS REALIZADOS ENTRE 2019 Y 2021 

En esta nueva etapa trabajaremos para que 
Panteres Grogues esté más cerca de ti con la 
creación del “defensor del socix”.

La figura del “defensor del socix” será externa 
e independiente de la junta directiva.

La persona responsable de la tarea, se encargará 
de proteger, defender y garantizar tus derechos 
fundamentales a través de la resolución de 
conflictos internos en el club.

+CERCANÍA
PROTEGEMOS TUS DERECHOS  

+ACTIVISMO +CERCANÍA +COMUNICACIÓN INTERNA +CLUB  UN CLUB +FUERTE 



Modernización de páginas web (Panteres 
Grogues, Donasport y Panteresports).

Nuevas equipaciones de Panteres Grogues.
 
Aumento superior al 150% de seguidores/as 
en redes sociales. 

Plan de comunicación y más fotografías para 
dar visibilidad a las secciones.

Promoción y comunicación del Donasport, 
Panteresports y otros eventos del club.

+IMAGEN Y COMUNICACIÓN
HECHOS REALIZADOS ENTRE 2019 Y 2021 

+FOTOGRAFÍAS +DISEÑO GRÁFICO +COMUNICACIÓN +CLUB  UN CLUB +FUERTE 

Después de diseñar y dar a conocer las 
nuevas webs de Panteres Grogues, Donasport 
y Panteresports y de reorganizar los perfiles 
sociales del cub, en 2021 daremos un paso 
más en internet.

Crearemos nuevas campañas y acciones de 
comunicación en colaboración con las secciones 
deportivas, culturales y de wellness para 
aumentar en un mínimo del 50% la visibilidad 
de las actividades y fomentar la participación 
cruzada entre secciones. 

+COMUNICACIÓN
VISIBILIDAD EN REDES SOCIALES

UN PROYECTO DE FUTURO EN PANTERES GROGUES
Un club unido en la diversidad

UN CLUB +FORT
+CLUB

#Som_Panteres



+EQUIPO +AMPLIO +DIVERSO +PROFESIONAL +CLUB  UN CLUB +FUERTE 

JONAS LJUNGGREN
 Candidato a presidente de Panteres Grogues.

Coordinador y socio de Rugby. Profesor de economía.

“Después de crear la sección de Rugby, en 2019 empecé a colaborar como Presidente con el objetivo de llevar 
a cabo las mejoras que Panteres Grogues necesitaba. Ahora, con equipo más amplio y diverso, me presento 
para avanzar más y seguir construyendo este gran club que nació en 1994 y que gracias al trabajo voluntario 
de muchas personas ha contribuido a dar más fuerza al colectivo LGTBIQ+”.

INES PUERTAS PUJADAS
 Candidata a vicepresidenta de Panteres Grogues.

Coordinadora y socia de vóley. Arquitecta y urbanista.

ROGER ESPÍ CASAS
 Candidato a vicepresidente portavoz de Panteres Grogues.

Coordinador y socio de Natación. Abogado.

PEDRO FEIJOO GUERRO
 Candidato a secretario de Panteres Grogues.

Socio de Remo. Investigador y profesor de física.

IAGO CONSUL VILARRUBIA
 Candidato a tesorero de Panteres Grogues.

Coordinador y socio de Natación. Contable.

TONY MELLADO SAN GABINO
 Candidato a webmaster de Panteres Grogues.

Coordinador y socio Coro Cabaret. Ing. en telecomunicaciones.

“Desde 2019 he colaborado de manera externa con la junta de Panteres Grogues. Durante este tiempo he 
trabajado para mejorar e implementar todas las herramientas informáticas necesarias para el club. También he 
colaborado en la creación y la programación de las nuevas páginas web del club y he creado el nuevo sistema de 
reservas de actividades.  Ahora, seguiré dotando a nuestra organización de todos los sistemas informáticos que necesita.

MIKI HERRAIZ BOTELLERO
 Candidato a vocal voluntariado de Panteres Grogues.

Socio de Baloncesto y Danza. Periodista.

“Me apunté a Panteres Grogues para practicar la actividad que más me gusta y conocer a más personas como 
yo. En 2019 empecé a colaborar en el equipo de coordinación de mi sección para dar más visibilidad a la mujer. 
En ese periodo trabajé con la junta actual con con el objetivo de unificar las secciones femeninas y masculinas de 
vóley, romper barreras de género y defender la igualdad en el deporte.”

“Después de ser elegido coordinador de la sección de Natación, ahora doy un paso adelante en mi implicación con 
Panteres Grogues y me presento junto con Jonas e Inés y el resto del equipo, para llevar a cabo este gran 
proyecto donde daré voz al conjunto de socixs y transmitiré dentro y fuera del club los principios y valores de la 

“Como miembro de la junta, desde el 2019 me he encargado de la gestión de la tesorería y los RR.HH de Panteres 
Grogues. Ahora, con más ilusión que nunca, me presento como Secretario para continuar con el proyecto de 
modernización que permitirá a nuestro club tener más fuerza y seguir avanzando en la defensa de los derechos 
LGTBIQ+.”

“Actualmente formo parte de la coordinación de Natación de Panteres Grogues, un trabajo que me ha animado 
a dar un paso más en mi implicación con el club. En esta nueva etapa como tesorero aportaré mis conocimientos 
en contabilidad y trabajaré junto al resto de la junta directiva para llevar a cabo las propuestas del nuevo equipo.”

 

“Me sumo al proyecto Un club +fuerte para dar un impulso al equipo de voluntariado de Panteres Grogues, una área 
muy importante que permite llevar a cabo todas las actividades que organizamos cada año en el club. Apúntate al grupo, 
colabora de la manera que más te guste hacerlo y comparte experiencias con amigxs. 



¡SÚMATE! 
UN CLUB +FUERTE
Un club unido en la diversidad
www.unclubmesfort.com #Som_Panteres

VALENTINA FENU SCIARROTA
Candidata a vocal deportes de Panteres Grogues.

Socia de Vóley. Marketing y eventos.

JAY REYES ABREU
Candidato a vocal educación de Panteres Grogues.

Coordinador y socio de Vóley. Jefe de equipos.

Después de empezar a colaborar con el equipo de coordinación de vóley, en 2021 doy un salto en mi implicación con el 
club para facilitar la integración de la juventud, enseñar y compartir valores a través de la creación y el desarrollo de la 
nueva academia de Panteres Grogues, un proyecto que contribuirá a garantizar que las próximas generaciones sigan 
dando visibilidad al deporte LGTBIQ+.”

FERNANDO CARPIO PÉREZ
Candidato a vocal deportes de Panteres Grogues.

Coordinador y socio de Entrenamiento funcional. Informático.

“En 2018 inicié la actividad de entrenamiento funcional de Panteres Grogues. Con el trabajo que he realizado 
junto otras personas de la sección, se ha conseguido que cada vez haya haya más personas que disfruten de 
nuestros entrenamientos. En 2021 me sumo al proyecto de mejora del club con Jonas y el resto del equipo para 
ayudar a que otras secciones del club tengan más fuerza para seguir creciendo.

JAUME CASASOLA ANDIÑACH
Candidato a vocal educación de Panteres Grogues.

Socio de Remo y Esquí. Profesor retirado.

“Después de formar parte de la junta directiva de Greenpeace España y de retirarme como profesor, me impli-
qué con Panteres Grogues para aportar mis conocimientos en educación. Me presento para llevar a cabo un 
proyecto en escuelas para fomentar el deporte inclusivo, transmitir los valores de nuestro club y defender los 
derechos del colectivo LGTBIQ+.”

REMI GARRIDO SIERRA
Candidato a vocal ADI de Panteres Grogues.

Socio de Natación. Licenciado en derecho..

“Después de formar parte de la junta directiva entre 2017 y 2019, continué colaborando con el club de manera 
externa aportando mis conocimientos en materia legal. En esta nueva etapa, vuelvo a la primera línea para 
unir fuerzas con otras entidades deportivas LGTBIQ+”.

LALO NAVARRETE CARRILLO
Candidato a vocal ocio de Panteres Grogues.

Socio de Danza. Jefe de proyectos.

En 2018 empecé a colaborar con la junta directiva y un año después, con Jonas al frente del equipo, empecé a 
ocuparme de la vocalía de Ocio. En esta nueva etapa seguiré aportando mi experiencia en gestión de equipos 
para llevar a cabo las actividades lúdicas que organizamos en el club (carroza del Pride BCN, PanterWeekend, 
fiestas, cenas y otros eventos) para hacer de Panteres Grogues el club social y divertido que todxs queremos”

“En 2015 me apunté a vóley en Panteres Grogues para jugar y entrenar a diferentes equipos de la sección. Ahora me 
sumo a este gran proyecto para seguir con el proceso de mejora del club. En esta nueva etapa trabajaré para 
aumentar la presencia de la mujer y potenciar el deporte femenino de Panteres Grogues.”
 


