
Somos un equipo amplio y diverso. Creemos en el 
activismo inclusivo y abierto que trabaja en 
positivo para transformar el mundo.

Estamos comprometidxs con la defensa de los 
derechos colectivos a través del esfuerzo diario y 
la colaboración con organizaciones LGTBIQ+.  

Dedicamos nuestro tiempo de voluntariado 
representando, gestionando y organizando el 
club para que Panteres Grogues siga siendo un 
referente en la visibilidad y la normalización del 
colectivo LGTBIQ+ en la sociedad.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Profesionalización de la contabilidad y tesorería 
para controlar los ingresos y gastos del club.

Cambio de sede con amplicación de horario de 
atención al socix y zona de reuniones para mejorar 
el trabajo de tu sección.

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 
puedas apuntarte a tu actividad con un solo clic.

Creación de la App del socix con acceso directo a 
tus datos personales y alta en actividades. 
 
Inversión en herramientas informáticas para 
mejorar el funcionamiento de tu sección y evitar 
casos de personas que no hayan pagado la cuota y 
no estén aseguradas.
 
Más de 110 h de reuniones de junta y 70 horas con 
secciones para mejorar la coordinación del club.

Tramitación y obtención de subvenciones para 
mejorar la gestión diaria del club y llevar a cabo 
nuevos proyectos sin tener que aumentar tu cuota. 
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Sostendremos la inversión en herramientas para 
agilizar y facilitar la gestión de la coordinación  
de actividades y mejorar tu día a día en el club.

Daremos continuidad al proceso de mejora y 
profesionalización de la gestión contable, la 
administración y dirección, los recursos humanos 
de todas las secciones y la comunicación interna y 
externa del club.

Sin aumentar la cuota anual trabajaremos para 
incorporar un gestor deportivo titulado para 
mejorar la gestión de las actividades.

Trabajaremos junto con las secciones culturales 
para facilitar la realización de espectáculos y 
representaciones de cada temporada.  

+EFICACIA

+SOCIX
PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y ACTIVIDADES

+ACTIVISMO
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD LGTBIQ+

 HECHOS
TRABAJO REALIZADO ENTRE 2019 Y 2021 

 COMPROMISO
PROPUESTAS PARA LA NUEVA ETAPA 

+EFICACIA +DEDICACIÓN +SOPORTE +CLUB  UN CLUB +FUERTE

En 2019, por primera vez en Panteres Grogues, 
iniciamos “la encuesta del socix” para conocer tus 
necesidades y valoración del club.

Acciones de comunicación directa con socixs a 
través de cartas para informar de los avances y la 
creación de nuevos proyectos.

Creación de la página web de Panteres Grogues 
con información actualizada y clara de tu sección y 
del conjunto del club.

Diseño de las nuevas páginas web del Donasport 
y Panteresports para dar visibilidad externa a los 
torneos de las secciones, atraer a más personas,  y 
aumentar las inscripciones generando ingresos a 
las secciones.

Cobertura fotográfica a las secciones para dar más 
visibilidad a las actividades del club y al colectivo 
LGTBIQ+. Reestructuración de perfiles sociales con 
un aumento de seguidores superior al 200%.

Crearemos el “defensor del socix”, una figura 
externa e independiente de la junta directiva que 
protegerá, defenderá y garantizará tus derechos 
dentro del club.

Daremos continuidad a la “encuesta del socix” 
con el objetivo de aumentar tu participación en el 
diseño del club y crear actividades para ti.

Nos comprometemos a garantizar la continuidad 
y sostenibilidad de las nuevas actividades. 

Fomentaremos encuentros entre socixs a través 
del nuevo PanterWeekend, un fin de semana con 
actividades deportivas, culturales, wellness y 
lúdicas para que conozcas a más personas y te lo 
pases genial con amigxs. 

 HECHOS
TRABAJO REALIZADO ENTRE 2019 Y 2021 

 COMPROMISO
PROPUESTAS PARA LA NUEVA ETAPA 

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

Nuevo programa educativo: realizaremos 15 
formaciones al año en escuelas, institutos y en 
organizaciones deportivas para fomentar el 
deporte inclusivo, transmitir valores y defender 
los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Por primera vez en el club participaremos en un 
proyecto europeo Erasmus+ de investigación y 
buenas prácticas para fomentar y dar visibilidad 
al deporte femenino.

Implementaremos acciones para aumentar en 
un 35% el número de socias en el club en 2023 e 
incrementar en un mínimo del 50% la participación 
de mujeres en el Panteresports 2022.

Impulsaremos colaboraciones con organizaciones 
feministas y del colectivo trans para aumentar la 
diversidad en Panteres Grogues.

Reorganizaremos el equipo de voluntariado con 
el objetivo de aumentar el grupo y llevar a cabo 
nuevos proyectos y actividades.

Nueva acedemia para adolescentes y niñxs para 
conseguir que lxs más jóvenes representen como 
mínimo el 5% de los socixs del club.

 COMPROMISO
PROPUESTAS PARA LA NUEVA ETAPA 

+EQUIPO
AMPLIO, DIVERSO Y PROFESIONAL

MIKI HERRAIZ BOTELLERO

JONAS LJUNGGREN
 Candidato a  presidente de Panteres Grogues.
Coordinador y socio de Rugby. Profesor de economía.

ROGER ESPI CASAS
 Candidato a  vicepresidente portavoz de Panteres Grogues.
Coordinador y socio de Natación. Abogado.

INES PUERTAS PUJADAS
 Candidata a  vicepresidenta de Panteres Grogues.
Coordinadora y socia de Vóley. Arquitecta y urbanista.

PEDRO FEIJOO GUERRO 
 Candidato a  secretario de Panteres Grogues. 
Socio de Remo. Investigador y profesor de física.

IAGO CONSUL VILLARRUBIA 
 Candidato a  tesorero de Panteres Grogues. 
Coordinador y socio de Natación. Contable.

 Candidato a  vocal de voluntariado de Panteres Grogues. 
Socio de Baloncesto. Periodista.

TONY  MELLADO SAN GABINO 
 Candidato a  webmaster de Panteres Grogues. 
Coordinador y socio de Coro Cabaret. Ing. telecomunicaciones. 

VALENTINA FENU SCIARROTA
 Candidata a  vocal de deporte femenino de Panteres Grogues.
Socia de Vóley. Marketing y eventos.

JAY REYES ABREU
 Candidato a  vocal de juventud de Panteres Grogues.
Coordinador y socio de Vóley. Jefe de equipos.

JAUME CASASOLA ANDIÑACH 
 Candidato a  vocal de educación de Panteres Grogues.
Socio de Remo y Esquí. Profesor retirado.

LALO NAVARRETE CARRILLO
 Candidato a  vocal de ocio de Panteres Grogues.
Socio de Danza. Jefe de proyectos.

REMI GARRIDO SIERRA
 Candidato a  vocal ADI de Panteres Grogues.
Socio de natación. Licenciado en derecho.

FERNANDO CARPIO PÉREZ
 Candidato a  vocal de deporte de Panteres Grogues.
Coordinador y socio de Entrenamiento funcional. Informático.

UN CLUB +PARTICIPATIVO
PARA SEGUIR AVANZANDO

EN EQUIPO

MISMA CUOTA
+COMUNICACIÓN
UN CLUB +FUERTE

MISMA CUOTA
+BENEFICIOS

UN CLUB +FUERTE

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

PROGRAMA COMPLETO:
www.unclubmesfort.com
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Más de 60 horas en encuentros con asociaciones 
LGTBIQ+, entidades públicas y otras organizaciones 
deportivas.

Prueba piloto del nuevo proyecto educativo con dos 
charlas en escuelas para concienciar en valores y 
buenas prácticas.

Mas de 110 h de dedicación en reuniones de junta y 
más de 70 h en encuentros con secciones del club: 
comité de secciones, Panteresports y reuniones 
bilaterales. 

Colaboración con el Ajuntament de Barcelona 
para dar visibilidad al Panteresports y, por primera 
vez, al Donasport a través de canales online y offline 
(banderolas por la ciudad).

 HECHOS
TRABAJO REALIZADO ENTRE 2019 Y 2021 
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UN CLUB +ABIERTO
PARA DISFRUTAR

DE LA DIVERSIDAD
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UN CLUB CON
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UN PROYECTO DE FUTURO EN PANTERES GROGUES
Un club unido en la diversidad

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

UN CLUB +FORT
+CLUB
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