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INTRODUCCIÓN 

La A.D. Cierzo proLGTB+ es un club inclusivo cuyo fin es ofrecer a nuestra sociedad un 

espacio donde gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ de 

nuestra comunidad aragonesa y ciudad de Zaragoza puedan practicar deporte u otra actividad 

de ocio en un entorno de tolerancia y no discriminación. 

La homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia sigue existiendo en la sociedad y 

especialmente en el deporte. Los socios fundadores creen necesaria la existencia de espacios 

donde no exista ese odio. Por esta razón junto a personas que creen en esta idea de sociedad 

se aventuran en crear la Asociación. 

La Asociación nace en Octubre de 2.017 y comienza con la planificación de la Temporada 

de Voleibol, el diseño de la web y la apertura de redes sociales a fin de comenzar a darla a 

conocer para poder crecer en personas y deportes. 

 

CREACIÓN Y PRIMEROS PASOS 

La Asociación ha sido creada en octubre de 2017 aunque los socios fundadores llevan 

trabajando en clubes deportivos desde hace más de 20 años y en el activismo LGTB desde hace 

más de 12 años. 

Se diseña un Logotipo, una Web y se abren perfiles en redes sociales a fin de comenzar a 

darnos a conocer puesto que el objetivo del club es llegar al mayor número de deportes y 

personas posibles. 
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http://www.cierzolgtb.org/ 

 

https://www.facebook.com/adcierzoprolgtb/ 
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Se ha creado una mascota para la asociación que aún no 

tiene nombre y se piensa bautizarla este año, dentro de las 

actividades sociales planificadas para esta Temporada.

Solicitamos la inclusión de la AD C

Asamblea de Barcelona de Otoño de la Asociación Deportiva Ibérica 

ADI, siendo aceptada la asociación por unanimidad. Además en esa 

fecha dos miembros de la asociación D. David Lechón Blasco y D. 

Luis Adán Medina se incorporaron a la Ju

como co-presidente y tesorero respectivamente.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Durante los primeros días del club se firmo el Documento de constitución por los tres 

socios fundadores, se elaboraron los Estatutos del club y se presentar

Aragón que los aceptó y registro a la asociación en su REGISTRO DE ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS con el número 8612/1

En el Ayuntamiento de Zaragoza se inscribió a la asociación dentro del Censo Municipal 

de Entidades Ciudadanas siendo ac

Municipal de La Almozara.

Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, propuesta aceptada y se participó en la reunión de 

configuración del mismo en el mes de Julio

En Hacienda se gestionó el alta de la asociación y se nos conced

99506529. 

Se inscribió el Fichero de socios de titularidad privada en la Agencia de Protección de 

Datos con el código de inscripción 2172992560
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SOCIOS DEL CLUB 

Al termino de la Temporada 2017/2018 el número 

de personas socias del club era de 46, la mayor parte 

vinculadas a la sección de Voleibol. 

 

SECCIÓN DEPORTIVA DE VOLEIBOL 

La sección comenzó la temporada en octubre, con la creación de 2 equipos, uno 

femenino y otro masculino. 

Los entrenamientos empezaron en Septiembre estableciendo horarios de 19.30 a 21.00 

horas para el equipo femenino y de 21.00 a 22.30 para el masculino.  

En Septiembre se realizó una Concentración en La Muela junto al Eolos Club La Muela. 

Entrenadores de ambos clubes hicieron un clinic deportivo de vóley para los niños de La Muela 

al que acudieron cerca de una veintena de los mismos. Posteriormente y en dos días (sábado y 

Domingo) se realizó la concentración con sesiones duras de 2 horas mañana y tarde con  los 

jugadores nóveles del equipo y con la mayor parte de los veteranos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Octubre se inscribieron los equipos, en la 2ª División Nacional el equipo masculino y 

en la Juvenil Provincial el femenino, siendo los responsables Técnicos David Lechón Blasco en el 

masculino y Miguel Ochoa Nicolas en el Femenino, quedándose Juan Chicón Franch como 

director de la sección deportiva y David Lechón Blasco como Director Técnico. 
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1. EQUIPO MASCULINO 

El equipo masculino disputó la Temporada en la 2ª División Nacional, quedando 

subcampeón de Aragon Sénior. En la sección hubo 14 personas federadas y 4 o 5 personas más 

que acudieron durante alguna parte del año a los entrenamientos semanales. 

 

SUBCAMPEON ARAGÓN  2017-2018 
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El equipo masculino compitió además en los Torneos 

organizados por los clubes hermanos de Vitoria  (Torneo 

SagardoVolley), Valencia (Jocs Taronja) y Madrid (Juegos del 

Orgullo). 

CAMPEON SAGARDOVOLLEY2018 

5º CLASIFICADO NIVEL B JOCS TARONJA 

4º CLASIFICADO NIVEL B JUEGOS DEL 

ORGULLO 
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2. EQUIPO FEMENINO 

El equipo femenino compitió en el Campeonato Juvenil Provincial Femenino, 

quedándose campeonas de Zaragoza, sin embargo no pudieron lograr el ansiado ascenso a la 

categoría de 2ª ya que cayeron ajustadamente contra el equipo CVZ. En la sección hubo 12 

personas federadas y 3 o 4 personas más que acudieron durante alguna parte del año a los 

entrenamientos semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACION DEPORTIVA CIERZO proLGTB+ 
C/Batalla de Almansa, 9 7C. 50003 Zaragoza 

E-mail: info@cierzolgtb.org  CIF: G99506529 

 

                                                                                       Asociación perteneciente a: 

  

SECCIÓN DEPORTIVA DE VOLEY PLAYA 

La sección de Voley Playa funciona desde los meses de Junio hasta principios de Agosto. 

Durante el mes de Junio se hicieron dos sesiones de entrenamiento martes y jueves de 1 hora 

con entrenamientos y partidos entre los asistentes. En Julio y Agosto se hizo una única sesión 

de 2 horas seguidas (19.00 a 21.00) con la primera hora de ejercicios técnicos y tácticos de 

voley playa y una segunda de partidos entre los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Julio se organizó una jornada deportiva centrada en el Voley Playa en las pistas del 

CDM Actur con competición de Voley Playa por la mañana, comida compartida y piscina por la 

tarde.  
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SECCIÓN DEPORTIVA DE MONTAÑA

Ante la demanda de varios socios que querían federarse para sus salidas de montaña el 

club decidió federarse en la Federacion de Montañism

ventajas que ofrece la Federación a sus asociados:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas de la Tarjeta FAM: 
 

1. Seguro de accidentes en montaña: Suscripción de un seguro de accidentes con amplia cobertura y una extensa gama
deportes asegurados. 

2. Acceso a rocódromos: Acceso a la utilización de los rocódromos municipales de Aragón: Angel Orús (Barbastro), CDM 
Actur (Zaragoza), CDM Pepe Garcés (Zaragoza), Pabellón Municipal de Huesca, rocódromo de Daroca.

3. Información al federado: Edición en Heraldo de Aragón de los jueves, del suplemento “ARAGÓN UN PAIS DE 
…MONTAÑAS”, información de interés para todos los federados.

4. Descuentos y servicios en estableciminetos: Tiendas de deporte, librerías, gimnasios, ópticas, centros médicos, 
viaje, etc. 

5. Acceso a subvenciones y participación en actividades que organice la F.A.M.: Acceso a subvenciones en actividades 
variadas (cursos, stages, competiciones, campamentos,etc.)

6. Otros servicios: Descuento en libros de la Editorial PRAMES
material, con petición oficial de club, para actividades organizadas.
Ventajas de la Licencia FEDME: 

1. Convenio de Reciprocidad de Refugios Descuentos en los refugios de Europa suscritos al Convenio de
Refugios: Club Alpino Francés (CAF), Club Alpino Suizo (CAS), Club Alpino Italiano (CAI), Österreichischer 
Alpenverein (ÖAV), Deutscher Alpenverein (DAV), Liechtensteiner Alpenverein (LAV), Helliniki Omospondia 
Oreivatikon (EOOS), 

2. Participación en actividades FEDME: Acceso a la participación en actividades organizadas por la FEDME: stages, 
campamentos, competiciones, cursos de formación, etc.

3. Acceso a subvenciones de la FEDME: Posibilidad de acceder a subvenciones y premios por actividades 
Rendimiento, Centros de Tecnificación, Expediciones, etc.

4. Otros Servicios: Descuento en la utilización del teleférico de Fuente De, en Picos de Europa, descuento en el precio del 
ticket de los cines IMAX de Barcelona.
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JUEGOS DE LA AD CIERZO 

Los XIII Juegos del Cierzo como en años anteriores 

fueron multideportivos e Internacionales. La programación 

de este año estaba formada por las competiciones de 

Voleibol Masculino con cuatro niveles de juego, Voleibol 

Femenino y de Voley Playa. Por otro lado cabe destacar la 

colaboración de la Federación Aragonesa que ha 

establecido dentro de su calendario oficial esta prueba 

anual, colabora en la Organización y en el diseño de la 

competición tal y como refleja en su página Web. 

https://favb.es/es/section/juegos-del-cierzo. 

Nuestra asociación deportiva tiene como objeto social ser un club deportivo inclusivo 

que trabaja la visibilidad en la sociedad y la normalización del colectivo LGTB. La forma es bien 

sencilla la AD Cierzo proLGTB+ participa en Ligas Federadas como la 2ª División Nacional de 

Voleibol, además organiza anualmente un Torneo Multideportivo abierto al resto de la 

sociedad y a todo tipo de equipos y participantes. A pesar de que el club es de reciente creación 

todos los componentes de la sección llevan 13 años organizando este Torneo bajo el paraguas 

de diferentes clubes deportivos por los que ha pasado la sección de voleibol. 

 

El Torneo Internacional de 

este año como en años 

anteriores estuvo incluido dentro 

del circuito de Torneos 

Internacionales de la EGLSF 

(European Gay and Lesbian Sport 

Federation), Federación europea 

que engloba a todos los clubes 

LGTB, al ser parte del circuito, 

años anteriores nos ha permitido 

tener cerca del 25% de 

participantes extranjeros.  

Al estar englobados en todas las anteriores asociaciones a nivel mundial, nos hace 

vender a nuestra ciudad al participante como ciudad abierta y respetuosa con las diferencias de 

identidad sexual y de género.  
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En cuanto a la Actividad deportiva: 

Voleibol Femenino: 72 mujeres distribuidas en 10 equipos; de ellos dos de Peru, 2 de 

Zaragoza, 3 Barcelona  y 3 de Madrid. Nivel único 

Voley Playa  (12 equipos, 2 de ellos de Colombia, 2 Peru y  1 Francia) .Categoría Mixta 

Voleibol Masculino: 184 hombres distribuidos en 26 equipos 3 de ellos de Peru, 1 de 

Italia, 2 de Zaragoza, 2 de Valencia, 10 de Madrid y 8 de Barcelona), con 4 Niveles de juego 

A/B+, B, C+ y C. 

 

 

 

 

 

 

El viernes se realizó un Acto de Acogida en el Bar Platerías patrocinador del evento, el 

sábado se realizaron las competiciones deportivas que finalizaron en una cena en común en el 

Restaurante Boston a la que acudieron 220 personas. El Domingo se hizo una visita guiada por 

el Centro de Zaragoza. 
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ORGANIZACIÓN ADI ASAMBLEA  PRIMAVERA 

El fin de semana del 12 al 13 de Mayo, ADI celebró su primera asamblea anual en 

Zaragoza, teniendo como club anfitrión a nuestra asociación AD Cierzo Prolgtb+. Presidente y 

miembros de la misma organizaron la reunión que acogió al resto de clubes hermanos de 

España y Portugal.  
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Fueron unas jornadas llenas de trabajo, formación, deporte LGTBI+, ocio, emoción y 

buen ambiente. En esta ocasión se dió la bienvenida a un nuevo miembro de la agrupación: 

Chrysallis Estatal, asociación de familias de menores transexuales. Desde su sección deportiva 

impartieron una jornada de formación abierta al público, donde pudimos aprender muchísimo 

sobre transexualidad. 

También durante el fin de semana 

hemos abierto una puerta de colaboración 

firmando un convenio con la entidad 

madrileña Deporte y Diversidad, en la que 

los clubs ADI podrán beneficiarse en 

formación en diversidad de la mano de esta 

asociación.  

En definitiva otro fin de semana 

lleno de diversión y mucho trabajo hecho y 

por hacer en el ámbito deportivo LGTBI. 

 

ACCIONES REIVINDICATIVAS 

1. ZINENTIEDO 

Este año la AD Cierzo proLGTB+ estuvo 

invitada dentro de las actividades ordinarias de 

Zinentiendo, el día dedicado al deporte nuestro 

presidente estuvo explicando a los asistentes que es 

una asociación deportiva LGTB y que fines busca. 
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2. MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO 28 J 

La AD Cierzo proLGTB+ formó parte de la Plataforma 28 J, participando activamente en 

la elaboración del manifiesto en el cual se incluyo una denuncia a la FIFA por la elección de 

Rusia pais en que se persigue activamente a la persona LGTB. 

Para celebrar esta fecha se convocó a los miembros del club y simpatizantes y se animó 

a participar a los mismos en la manifestación, se hicieron camisetas para mostrar la visibilidad 

del club y del colectivo en la manifestación. 

 

 


