Publicado en (http://www.miguelturra.es)

El club deportivo del Circuito de Carreras Populares de
Ciudad Real realizará un encuentro con medios de
comunicación el martes 20 de marzo.
Miguelturra, 7 Marzo 2018
A partir de las 10 de la mañana en el hotel Doña Carlota de Ciudad Real en el que darán las pautas a
seguir en cuanto a información e igualdad de género que los mass media dan a través del deporte.

El club deportivo aﬁncado en Miguelturra del Circuito de Carreras Populares de Ciudad
Real informa que el martes 20 de marzo entre las 10:00 y las 11:30 horas desarrollará un
encuentro con ponentes y medios de comunicación en el entorno de la información,
igualdad de género y deporte.
Este evento está patrocinado por Iberdrola y Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Se desarrollará en el hotel Doña Carlota de Ciudad Real y cuyas líneas del acto, remitidas por dicho
club deportivo son las siguientes:
. Mesa redonda y desayuno con medios de comunicación provinciales.
. Objetivo: Abordar cómo trabajar conjuntamente en igualdad a través del deporte.
. Líneas de trabajo:
. . Cómo confeccionar un protocolo en igualdad.
.. Buscar la igualdad reﬂejándolo en el titular.
.. Uso de políticas de igualdad en el cuerpo de la noticia.
.. Orden de identiﬁcación por géneros a la hora de dar resultados.
.. Igualdad a la hora de material multimedia dado a conocer.
.. Porcentaje por géneros, fundamentalmente a la mujer, que se dedica en los mass media.
.. La responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de romper mitos desigualitarios.
El comunicado de este evento incluye el siguiente comunicado y maniﬁesto por la igualdad y la
participación de la mujer en el deporte: "Consejo Superior de Deportes: El "Maniﬁesto por la igualdad
y la participación de la mujer en el deporte’ hace un llamamiento a los medios de comunicación para
que reﬂejen "una imagen positiva de las mujeres en el deporte, diversiﬁcada, exenta de estereotipos

de género y como modelos de éxito personal, profesional y social"".
La mesa de debate y de dar a conocer estas líneas de trabajo estará compuesta por:
. Jesús Romero Montero, presidente del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real.
. Gema Ureña López, coordinadora del programa Espacio Mujer Iguales.
. Gema Castro López, coordinadora del programa Espacio Mujer Iguales.
. Sonia Molina Prados Martín Buro, atleta del Club Simply-Scorpio 71.
. Helena Notario Asensio, coordinadora local del programa Iguales Ciudad Real.
. María Piedrasanta Martín Sicilia, coordinadora local del programa Iguales Miguelturra.
. Fátima Mondéjar Rodrigo, licenciada en psicología y directora de la casa de acogida de mujeres
víctimas de violencia de género de Ciudad Real.
. Periodistas de diferentes mass media provinciales.
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