
Exposición "Mujer y Deporte"
Martes, 12 de Abril de 2016

Calzada de Calatrava acoge hasta el próximo 21 de abril la exposición itinerante “Mujer y
Deporte”, que se puede visitar en el antiguo ayuntamiento, situado en el Pasaje Huertezuelas,
en horario de 11 a 13 horas. Escolares de los centros educativos calzadeños las están
visitando en grupos organizados.

  

"Mujer y Deporte" Es un proyecto desarrollado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha con la finalidad de promover el acceso de las mujeres a las actividades deportivas en
condiciones de igualdad con los hombres.

      

Como explica la concejala de la Mujer, Cristina Molina, el objetivo de esta exposición es
reflejar una imagen positiva de las mujeres en el deporte exenta de estereotipos que presente a
deportistas que sirvan como modelos de éxito personal y profesional.

  

El Instituto de la Mujer ha contado con la colaboración de la Dirección General de Deportes y
de las Federaciones y Delegaciones Deportivas, en la selección de las deportistas que
aparecen en la exposición.

  

Esta exposición tiene carácter itinerante y se pone a disposición de aquellas entidades como
Entidades Locales, Centros de la Mujer, Centros Educativos, Asociaciones de Mujeres y
Federaciones Deportivas, entre otras, que deseen contar con ella en sus instalaciones durante
un tiempo determinado.
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Consta de 57 fotografías en las que se muestra a las deportistas compitiendo en sus diferentes
modalidades deportivas así como entrenando y mostrando los éxitos conseguidos.

  

El Instituto de la Mujer ha contado con la colaboración de la Dirección General de Deportes y
de las Federaciones y Delegaciones Deportivas, en la selección de las deportistas que
aparecen en la exposición.

  

La exposición se completa con otra muestra de las fotografías que durante el mes de marzo
vecinas de Calzada enviaron al Centro de la Mujer realizando distintas actividades deportivas
en una actividad convocada por este organismo, también como parte de los actos del Día de la
Mujer.
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