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El  propósito de este diagnóst ico es presentar los resultados
obtenidos del  anál is is  de la s i tuación de las mujeres en el
deporte federado balear.  Un estudio que la Asociación para
Mujeres en el  Deporte Profesional  ha desarrol lado dentro del
marco de los proyectos subvencionados por e l  Inst i tuto Balear
de la Mujer .  

Este estudio pers igue dos objet ivos:  1 )  recoger información que
ref le je y  registre el  número de mujeres v inculadas al  mundo del
deporte en todas sus dimensiones:  deport istas ,  entrenadoras,
árbit ras ,  d i rect ivas,  pres identas,  etc. ,  mostrando desde dónde
part imos;  y  2)  que s i rva como base para proponer medidas
encaminadas a mejorar  o reforzar la s i tuación actual  de las
mujeres en el  deporte balear.

Para el lo se ha trabajado con las diferentes federaciones
baleares que han quer ido part ic ipar y  con una representación
proporcional  de los c lubes con más l icencias dentro de cada
deporte,  todo a t ravés de cuest ionar ios y  entrevistas
personales.

Los datos recogidos se ref ieren al  año 2019.

INTRODUCCIÓN
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DEPORTES gobernanza
Presidencia
Vicepresidencia
Junta Directiva
Gerencia

ajedrez

atletismo

automovilismo

bádminton

baile

baloncesto

balonmano

billar

caza

ciclismo

colombofilia

dep. aéreos

esgrima

espeleología

fut. americano

fútbol

gimnasia

golf

halterofilia

hípica

hockey

judo

kárate

kickboxing

lucha

montañismo

motonáutica

motociclismo

natación

pádel

patinaje

petanca

rugby

senderismo

squash

act. subacuáticas

surf

taekwondo

tenis

tenis de mesa

tiro con arco

tiro con honda

tiro olímpico

triatlón

trote

vela

vóley 

CLUBES
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90 clubes

deportivos

 OTRO PERSONAL

Preparación física

Fisioterapia

Psicología

Personal sanitario

CUERPO TÉCNICO

Entrenamiento

Dirección 

Coordinación 

Delegación

 licencias

deportivas

Femeninas

Masculinas
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Dirección 
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Personal sanitario 

Fisioterapia 

Psicología 
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Presidencia 

Vicepresidencia 

Junta Directiva 

El porcentaje cae a menos del 20%, es decir, a

menos de la quinta parte, cuando hablamos del

personal en funciones técnico-deportivas como

entrenadoras, preparadoras físicas, directoras

deportivas y delegadas.

En cuanto a las funciones relacionadas con la

salud de las y los deportistas las mujeres elevan

los porcentajes de representación, siendo la

mayor de ellas la referida a la fisioterapia.

RESULTADO
DEL ANÁLISIS 
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Las mujeres representan entre un 15% y un 24%

del personal de los clubes en funciones de

gobernanza: presidencia, vicepresidencia y

juntas directivas.

La función en que la mujer se acerca más a la

igualdad es aquella en la que actúa como

gerente. En estas funciones vemos que de los

42 clubes con la figura de gerente, 14 de ellos

tienen mujeres en este puesto, suponiendo un

37,1% del total.

Del análisis de los datos obtenidos se

desprenden los siguientes resultados:

15,6%84,4%

79,5%

76,4%

20,5%

23,6%

80,8% 19,2%

36,1%

27,8%

63,9%

72,2%

85,4% 14,6%

17,4%

18,2%

17%

82,6%

81,8%

83%

37,1%

62,9%



R E S U L T A D O S
P R E O C U P A N T E S

         no tienen NINGUNA mujer ejerciendo

las funciones de:  entrenadora, 

dirección deportiva, preparadora física

ni fisioterapeuta.

          clubes no cuentan con NINGUNA

mujer en la presidencia, vicepresidencia,

junta directiva, dirección deportiva,

preparación física, psicología o personal

sanitario. 

Del total de 90 clubes:111

333

222

solo        t ienen una mujer

Presidenta.

Del total de 90 clubes:

Estos 42 clubes aglutinan el 41% de las

licencias de los 90 clubes.

Del total de 90 clubes:

Estos 20 clubes aglutinan el 16% de las

licencias de los 90 clubes.
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Junta Directiva 

Entrenador/a 

Gerencia 

Dirección deportiva 

Coordinación deportiva 
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Vicepresidencia 

Junta Directiva 

Entrenador/a 

Gerencia 

Dirección deportiva 

Coordinación deportiva 

Delegación 

Preparación física 

Fisioterapia 

Psicología 

Personal sanitario 

RESULTADOS 

De los 90 clubes que han participado en el

estudio, 76 tienen en su presidencia a un

hombre, mientras que solo 14 de ellos tienen a

una mujer. 

En los 76 clubes presididos por un hombre las

licencias femeninas no llegan al 20%. Por otro

lado, aunque de los 14 clubes presididos por

una mujer las licencias continúan siendo

mayoritariamente masculinas, el porcentaje de

licencias femeninas es más elevado con

respecto al caso anterior con un 38,2%. 

ESPECÍFICOS
A continuación se analiza de qué manera influye que los

clubes estén presididos por un hombre o por una mujer.

Cuando el club es presidido por una mujer, la

representación de estas es mayor.  Este hecho

se puede observar no solo con respecto a las

licencias deportivas, sino en todas las funciones

que se desarrollan en un club, a saber,

gobernanza, cuerpo técnico y resto de

personal.

80,7%
19,3%

61,8%
38,2%
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18%

21,1%

13,1%

26%

12,7%

18,1%

15,4%

15,4%

29%

18,8%

13%

35,3%

44,1%

19,1%

83,3%

42,9%

64,3%

35,1%

28,6%

80%

100%

66,7%

Clubes con Presidente

Clubes con Presidenta



Llama la atención el dato del 100% de

psicólogas en clubes presididos por mujeres,

por lo que hay aclarar que en esos 14 clubes,

tan solo 2 cuentan con servicio de psicología,

mientras que en los 76  clubes con presidente,

13 de ellos tienen este servicio, en los cuales 3

son mujeres.

 

Como era de esperar si los porcentajes suben

en relación con el total cuando hay una mujer

presidiendo el club, los porcentajes bajan en el

resto de los clubs (76) donde preside un

hombre. En estos 76 clubes, las mujeres no

llegan a representar en ningún caso el 30%,

siendo la más alta la función de fisioterapeutas,

que alcanza el 29%.

 

Así, en funciones de dirección deportiva,

entrenadoras y personal sanitario las mujeres

llegan apenas a ser un 13%; superan por la

mínima (15%) las preparadoras físicas y

delegadas deportivas; y entre un 18-21% las

encontramos en las vicepresidencias,

coordinación deportiva, psicología y en juntas

directivas.  En gerencia las mujeres alcanzan un

26%.

 

De los 42 clubes que no tienen absolutamente

ninguna mujer en cargos de entrenadoras,

tampoco cuentan con directoras deportivas, ni

preparadoras físicas, ni fisioterapeutas ni

psicólogas. Sin contar con el personal sanitario,

la presencia más alta de mujeres la

encontramos en cargos de gerencia (16%).

 

De los 20 clubes que no tienen ninguna mujer

en cargos de gobernanza, solo el 6% del

personal de los mismos son mujeres y

desarrollan las funciones de entrenadoras,

delegadas deportivas, coordinadoras y

fisioterapeutas.

Del total de 90 clubes, 16 no cuentan con

ninguna mujer en su organización a excepción

de las deportistas, que representan un 2% de

todas sus licencias. 

De estos 16 clubes, en 7 de ellos no hay ni

siquiera licencias femeninas.
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Junta Directiva 
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Personal sanitario 
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Al ser el fútbol un deporte extremadamente

mediático y masculinizado en todos sus cargos

y funciones, los datos anteriores pueden verse

distorsionados, por lo que a continuación

presentamos el análisis de los resultados sin los

15 clubes de futbol (del total de 90 clubes), que

han participado en el estudio. 
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RESULTADOS 
SIN FÚTBOL

Las mujeres que ocupan puestos en la

gobernanza representan entre un 17% y casi un

25%.

17,3%
82,7%

79,4%

75,2%

20,6%

24,8%

75%
25%

25%

24,1%

33,7%

75%

75,9%

63,3%

66,7%
33,3%

50%

38,5%

50%

61,5%

Encontramos los mayores porcentajes de

representación de mujeres entre el personal

sanitario, la fisioterapia y la psicología.

El porcentaje de mujeres cuando hablamos del

personal en funciones técnico-deportivas como

entrenadoras, preparadoras físicas, directoras

deportivas y delegadas, oscila entre el 24% y

casi el 34%
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Personal sanitario 

De los 75 clubes no de fútbol que han

participado en el estudio, 62 tienen en su

presidencia a un hombre, mientras que solo 13

de ellos tienen a una mujer. 

En los 62 clubes presididos por un hombre las

licencias femeninas suponen un 27,5%. Por otro

lado, en los 13 clubes presididos por una mujer

las licencias aumentan de manera considerable,

acercándose al 50%. 

Al igual que con el total de clubes, vemos que

la presencia de las mujeres aumenta

considerablemente cuando está presidido por

una mujer, a excepción del caso de las

entrenadoras de las que en esta ocasión, hay

más presencia en los clubes presididos por

hombres.

Aunque llama la atención la representación del  

100% de mujeres en cuanto a personal de

fisioterapia, psicología y sanitario, hay que

aclarar que el número de persona contratadas

en estos 13 clubes es de 4, 2 y 2

respectivamente.

72,5%
27,5%

59% 41%
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17,3%

21,6%

29,3%

34,3%

17,5%

27,7%

31,8%

23,1%

38,9%

27,3%

23,1%

Clubes con Presidente

37,5%

49,1%

19,4%

90%

42,9%

66,7%

50%

33,3%

100%

100%

100%

Clubes con Presidenta
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A primera vista vemos que, cuando comparamos

los resultados de los 75 clubes con el total de

los 90, la presencia de las mujeres aumenta en

la mayoría y solo en el caso de las

vicepresidencias se mantiene casi igual.

Los datos de las entrenadoras, que en el

conjunto es la cifra más baja con un 14,6%, al

no tener en cuenta a los clubes de futbol,

aumentan notablemente pasando a representar   

el 25%.

La función de delegadas deportivas es la que

registra un mayor aumento, casi duplicándose. 
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COMPARATIVA
CON Y SIN FÚTBOL

15,6%

20,5%

14,6%

37,1%

18,2%

24,7%

17%

17,4%

36,1%

27,8%

19,2%

23,6%

22,1%

Mujeres en los 75 clubes:

Mujeres en los 90 clubes:

17,3%

20,6%

25%

46,7%

24,1%

35,6%

33,7%

25%

50%

38,5%

33,3%

24,8%

29,8%



0 25 50 75 100

Con presidentas 

Con presidentes 

Sin entrenadoras 

Sin mujeres en gobernanza 
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Analizando los datos de los clubes con

presidentes observamos que, excepto las

entrenadoras (13,1% a 29,3%), en el resto de los

roles el aumento no es tan notable, pero sí que

es importante, por ejemplo, en la preparación

física donde pasa del 15,4 a un 23,1%,  en la

coordinación deportiva que lo hace del 18,1 a un

27,6%, y en la dirección deportiva del 12,7 a un

17,50%.

En otros roles más administrativos, como en el

de gerencia, pasa del 26 a un 34,3%.

 

Cuando analizamos los resultados de los clubes

sin entrenadoras y además quitamos los de

futbol, los clubes bajan de 42 a 36 a clubes.

Podemos afirmar que no hay diferencias

notables en los resultados ya explicados en los

datos generales.

 

Cuando analizamos los clubes sin presidenta, ni

vicepresidenta, ni miembro en las juntas

directivas, ni en cargos de gestión vemos que

hay la misma cantidad de clubes, 20, con o sin

los datos de futbol y sin embargo representan

el 22,2% y 26,7% respectivamente.

De los 90 clubes:
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17,3%

48%

26,7%

20%

8%

82,7%

De los 75 clubes:

15,6%

46,7%

22,2%

17,8%

7,8%

84,4%



DEPORTES gobernanza
Presidencia

Vicepresidencia

Junta Directiva

Gerencia

ajedrez

act. subacuáticas

atletismo

automovilismo

bádminton

baile

baloncesto
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boxeo

caza

ciclismo

colombofilia

deporte

personas con

discapacidad

espeleología

fut. americano

fútbol

gimnasia

golf

halterofilia

hípica

hockey

judo

lucha

montañismo

motonáutica

natación

orientación

pádel

patinaje

pesca y casting

piragüismo

rugby

salvamente y

socorrismo

squash

surf

taekwondo

tenis

tenis de mesa

tiro con arco

triatlón

trote

vela

vóley 

FEDERACIONES
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Entrenamiento
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Coordinación 
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deportivas
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En cuanto a los puestos relacionados con el

cuerpo técnico-deportivo,  como entrenadoras,

preparadoras físicas, directoras técnicas y

coordinadoras vemos como no llegan ni al 15%,

mientras que no hay mujeres en puestos de

dirección técnica.

En relación al arbitraje nos encontramos que si

bien las mujeres son casi un tercio de este

colectivo, en la presidencia del arbitraje su

presencia supone un poco más que la cuarta

parte.

RESULTADO
DEL ANÁLISIS 
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Las mujeres representan menos de un 10% en

las funciones de presidencia y vicepresidencia.

El porcentaje aumenta al tratarse de presencia

en juntas directivas, vocalías y gerencia aunque

sigue siendo bajo, entre el 20 y 26%.

Las federaciones registran quién está al frente

de la dirección de cada club. El dato refleja la

poca representación de las mujeres en este rol

en un total de 1.327. 

Del análisis de los datos obtenidos se

desprenden los siguientes resultados:

7%93%

91%

78,5%

9%

21,5%

72,7%
27,3%

5,5%

32,2%

94,5%

67,8%

86,4%
13,6%

10,9%

100%

89,1%

73,6%

79,2%

26,4%

20,8%



R E S U L T A D O S
P R E O C U P A N T E S

                                 cuenta con una

mujer encargada de la dirección

técnica, cuyo cometido es la

dirección de los equipos, de los

deportistas, de las competiciones

seniors de la federación, y en

muchos casos de la sección

profesional del deporte.

Del total de las 43 federaciones:111

222

solo      t ienen una mujer

Presidenta.

Del total de las 43 federaciones:
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Entrenadoras 

Arbitraje 

Presidencia arbitraje 

RESULTADOS 

De las 43 federaciones que han participado en

el estudio, 40 tienen en su presidencia a un

hombre, mientras que solo 3 tienen a una mujer. 

En las 40 federaciones presididas por un

hombre las licencias femeninas no llegan al

25%. Por contraste, en las federaciones

presididas por una mujer, las licencias se elevan

considerablemente, aunque bien es cierto que

estas federaciones coinciden con deportes

considerados tradicionalmente "femeninos". 

ESPECÍFICOS
A continuación se analiza de qué manera influye que las

federaciones estén presididas por un hombre o por una mujer.

En estas últimas federaciones la representación

de las mujeres es mayor en todos los roles, no

solo con respecto a las licencias deportivas,

sino en todas las funciones que se desarrollan

en una federación, excepto en las juntas

directivas, en donde no hay ninguna mujer, al

igual que en la dirección técnica.

76,5%
23,5%

17,7%
82,3%
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7,8%
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El objetivo de este apartado es dar una visión

que permitan estimar la dimensión y

características de la actividad deportiva en

Baleares.

Por un lado, están todas las licencias deportivas

y por otro, solo aquellas de los deportistas que

pertenecen al Centro de Tecnificación.
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Deportistas en el CTEIB

Licencias deportivas en IB
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Como podemos observar en la siguiente

gráfica, en casi todas las funciones de

gobernanza hay más mujeres en los clubes que

en las federaciones, doblando el porcentaje en

los puestos de presidencia y vicepresidencia. 

Cabe destacar que la dirección técnica en las 
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COMPARATIVA
CLUBES/FEDERACIONES

federaciones está ocupada al 100% por

hombres, mientras que en los clubes sí hay

presencia de mujeres, aunque no muy elevada.

Donde existe menor diferencia entre clubes y

federaciones es en las Juntas Directivas  y los

puestos de entrenadoras.
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