


Nace en 2016 como uno de los principales 
objetivos del Institut Municipal de l’Esport

de l’Ajuntament de Palma en cuanto a 
cumplimiento del programa de Gobierno 

2015-2019

BASES PARA CONFORMAR UN GOBIERNO DEL CAMBIO EN PALM A
DEPORTES:

“Potenciaremos y premiaremos el deporte femenino, dándole el 
protagonismo que se merece”



OBJETIVOS:

- Poner en valor, visibilizar, apoyar y homenajear 
el importante papel que la mujer viene 
desarrollando en el deporte, así como a las 
grandes deportistas que tenemos en Palma, 
muchas de las cuales son desconocidas por sus 
propios vecinos mientras llevan el nombre de 
Palma y Mallorca por todo el mundo. 



- Aplicar los principios de la Declaración de 
Brighton (1994). Desarrollo de políticas, 
estructuras y mecanismos que:

1. Aseguren a todas las mujeres la oportunidad de 
participar en el deporte en un ambiente seguro y que les 
apoye.

2. Incrementen la participación femenina en el 
deporte a todos los niveles y en todas las funciones y 
roles.



3. Garanticen que los conocimientos, las experiencias y 
los valores de las mujeres contribuyen al desarrollo del 
deporte.

4. Fomenten el reconocimiento de la participación 
femenina en el deporte como contribución a la vida de 
todos.

5. Animen a las mujeres a reconocer el valor intrínseco 
del deporte y su contribución al desarrollo personal y a 
una vida sana.



Adhesión del Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament
de Palma al “Manifiesto por la Igualdad y la Participación 

de la Mujer en el Deporte” del CSD (25 de enero de 2016)

1. El deporte como vehículo de formación de las personas y transmisor de valores. 
Superar prejuicios y estereotipos que impidan desarrollarse según las expectativas 
personales y el potencial individual.

2. Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y el 
deporte. Garantizar la igualdad de acceso, participación y representación de las 
mujeres en todos los ámbitos y a todos los niveles: practicantes, gestoras, dirigentes, 
entrenadoras, técnicas, árbitras…

3. Principio de Igualdad de Oportunidades como máxima de calidad en la gestión de 
instituciones y entidades relacionadas con la actividad física y el deporte.

4. Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de competición. 
Reconocimiento deportivo y social y posibilidad de conciliar su formación académica, 
desarrollo personal y profesional.

5. Reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las mujeres en el 
deporte, exenta de estereotipos de género y como modelos de éxito personal, 
profesional y social.

6. Alentar a los patrocinadores para que apoyen el deporte femenino y los programas 
que potencian la práctica deportiva de las mujeres

7. Establecer líneas coordinadas de actuación con otras instituciones y organismos que 
se ocupan de promover la igualdad, con el fin de optimizar programas y acciones.



¿Cómo lo hacemos?
Palmadona no es un evento . Es un programa de un mes de duración que 

necesita la implicación de administración, entidades públicas y privadas, 
medios de comunicación, patrocinadores, federaciones y deportistas.



UN MES: MARZO . 
Ligado a la celebración del Día 
Internacional de la Mujer 8M.



UNA IMAGEN: NUREDUNNA . 
Escultura de Remigia Caubet inspirada en una 

habitante del poblado talayótico de Ses Païsses
(Artá) creada por Miquel Costa i Llobera en 1900.



EVENTOS
DEPORTIVOS
POPULARES

CARRERA PALMADONA
EXPO PALMADONA

ZUMBATHON SOLIDARIO
MARCHA POR LA IGUALDAD



Totalmente gratuita. Con regalo 
de camiseta, dorsal y medalla.
Abierta a mujeres y hombres, pero 
la mujer es la protagonista.
Participación de mujeres y 
hombres de todas las edades y 
capacidades.
Una fiesta reivindicativa, no 
competitiva
Inscripciones 2016: 2100 
personas (1500 mujeres y 600 
hombres).



Inscripciones 2017: 3000 
personas (2101 mujeres y 
899 hombres).





A favor de la Asoc. UN LAZO EN 
MOVIMIENTO contra el cáncer de mama.

Con la participación de los mejores instructores 
de zumba de la isla y artistas.



Inscripciones 2018: 4000 
personas (2800 mujeres y 
1200 hombres).











Por la igualdad de la mujer en el deporte 
y en la vida cotidiana.
Casi 2000 inscripciones en cada edición
11 km. reivindicativos caminando 
siguiendo el mar.











FORO 
DEPORTISTAS DE 

ÉLITE

“ SOM DONA, SOM 
CAMPIONA”



Un foro específico para las 
deportistas de élite, moderado por la 
campeona paralímpica de natación, 
Esther Morales.

Cada año enfocado a un tema 
diferente que afecta a la mujer 
deportista.

Las deportistas encuentran aquí su 
espacio para mostrar sus 
inquietudes, retos, dificultades, 
alegrías y miedos, con el objetivo de 
reclamar mejoras y oportunidades, y 
continuar siendo referentes para 
nuevas generaciones.









EVENTOS
DEPORTIVOS

COMPETITIVOS

TROFEO PALMADONA 
DE PIRAGÜISMO FEMENINO

COPA PASCUA PALMADONA DE 
VOLEIBOL BASE FEMENINO

TROFEO PALMADONA  
DE BALONMANO FEMENINO

JORNADAS PALMADONA DE NATACIÓN 
ARTÍSTICA FEMENINA



Incluido en el calendario oficial de competición federativo.
Más de 200 deportistas. Clubes de toda Baleares.
El objetivo principal es motivar y aumentar la participación de las mujeres en  piragüismo, 
así como apoyar y visibilizar a las categorías femeninas de este deporte que ha sufrido 
importantes abandonos femeninos en los últimos años.







3 días de competición.
260 deportistas y 20 clubes  nacionales y de la comunidad balear. 
El evento de voleibol más grande de toda Baleares.
Capitaneado por el JS Hotels Ciutat CIDE: campeonas Copa Princesa 2016.







Con la presencia en su estreno de Jessica 
Alonso, internacional Absoluta de la 
Selección Española.

140 participantes de 5 clubes de Baleares.

Refuerzo de la presencia de la mujer en 
una disciplina que ya forma parte de 
nuestras escuelas municipales.



229 deportistas.
Jornada de puertas abiertas de 
inscripción gratuita (53 niñas)
Participación de las escuelas municipales
3 principales clubes de Mallorca
Exhibición del Centro de Tecnificación 
Balear.



EXPOSICIONES

SIEMPRE ADELANTE, MUJERES 
DEPORTISTAS

SALVAMENTO Y SOCORRISMO.
50 AÑOS POR LA IGUALDAD

MUJERES DE PALMA, MUJERES 
DEPORTISTAS, MUJERES 

CAMPEONAS
PIRAGÜISMO CON NOMBRE DE MUJER



Cedida por la Dirección General de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad).

Con la presencia de Brigitte Yagüe y Marga Fullana.









24 impresionantes imágenes de deportistas y 
equipos femeninos de Palma.

Homenaje a todas las deportistas de Palma

Exposición itinerante







FOROS DE DEBATE
MESAS REDONDAS

PONENCIAS
CONFERENCIAS





Diálogo sobre el papel cada vez más importante de 
la mujer en los puestos de decisión del deporte en 
España, en una mesa moderada por la periodista 
deportiva M. carmen Izquierdo Vergara (Directora 
de la Asociación de Deportistas Olímpicos ADO)



El proyecto UNIVERSO MUJER es una plataforma que busca hacer posible la evolución necesaria de la 
sociedad española a través de la figura de la mujer. UNIVERSO MUJER es un homenaje a las deportistas pero 
sobre todo es una oportunidad, es un reto, es el sueño de conseguir crear a través del deporte un nuevo modelo 
para todo el mundo. Con UNIVERSO MUJER, se quiere convertir a las deportistas en el referente optimista y 
luchador que necesita la sociedad española. 





Mesa redonda para abordar la significativa brecha en el ámbito deportivo, donde todavía hoy en día se 
manifiesta la escasa participación de la mujer en estamentos técnicos, arbitrales y de gestión. 
Participaron las tres únicas presidentas de federaciones deportivas españolas de entonces (Salvamento 
y Socorrismo, Vela y Petanca), acompañadas de la Directora de Programas de Mujer y Deporte del 
CSD, y moderadas por la responsable del equipo de psicólogos del Comité Paralímpico Español.



En esta mesa redonda, se debatió sobre el papel de los medios de 
comunicación en la promoción de la actividad física y el deporte practicado
por mujeres, la desigualdad en la comunicación de méritos y logros, la 
diferencias en la cobertura de acontecimientos masculinos y femeninos, el 
lenguaje sexista y estereotipos y las diferencias en el espacio que ocupan
las mujeres en las noticias.



Reflexiones sobre las herramientas que permiten desarrollar 
la actitud para orientar a resultados, explorar nuevos 
territorios, ampliar los esfuerzos, motivarse y creer en la 
grandeza interior que todas las mujeres tienen.



PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTALES



Estrenado en 2016 en Ávila en el marco del Día Internacional de la 
Mujer.

Trata de hacernos reflexionar sobre la igualdad de oportunidades y 
de cómo las experiencias positivas o negativas nos sirven para 
afrontar nuevos retos.



Presentado por Paqui Méndez, periodista y Presidenta de “Asociación por la Coeducación”, en el marco del 
foro de las deportistas de élite SOM DONA, SOM CAMPIONA 2018.

Muestra algunas de las desigualdades e injusticias que se dan en la práctica deportiva con las  mujeres 
profesionales, que no reciben  el mismo  trato social que los hombres a pesar de obtener mejores 
resultados.





PRESENTACIÓN DE 
LIBROS



Presentado anteriormente a nivel nacional en la sede del 
Consejo Superior de Deportes.

Prólogo de Paloma del Río (periodista deportiva RTVE)

Recupera las primeras deportistas, los primeros deportes, 
los primeros clubes..., una recuperación histórica necesaria 
por la conquista social que supuso.



Presentado a nivel nacional en la sede del Comité Olímpico 
Español.
Prólogo de Alejandro Bravo (Presidente del COE)
Muestra cómo la progresión de las mujeres en el deporte no 
ha ido acompañada de verdaderos cambios legales, 
sociales e institucionales



COLABORACIONES



Palma, primera capital de siete que acoge el TOUR MUJER, 
SALUD Y DEPORTE en 2017, desarrollado por el Consejo 
Superior de Deportes, la Fundación Deporte Joven e Iberdrola.

Un roadshow creado con el objetivo de fomentar el papel y 
presencia de la mujer en el mundo deportivo. 

Para este tour, por el que pasaron miles de visitantes durante las 
dos jornadas, se contó con la colaboración de las federaciones 
deportivas, las cuales Iberdrola apoya con la campaña creada 
con Universo Mujer. En esta ocasión, las federaciones invitadas 
fueron: Rugby, Bádminton, Triatlón, Piragüismo, Gimnasia 
Rítmica y Deportiva, Voleibol, Balonmano y Fútbol. Cada una de 
ellas contó con un espacio propio en el que realizar diferentes 
actividades con las cuales captar la atención del visitante. 









8M
COMITIVA DEPORTIVA DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER



El 8 de marzo de 2018, 30 mujeres deportistas, ciclistas y moteras, pertenecientes a las entidades 
Cycling Between Ladies y Princesas del Asfalto, realizaron un recorrido reivindicativo, escoltadas 
por la Policía Local de Palma, desde el Palacio Municipal de Deportes Son Moix hasta el 
Ajuntament de Palma, atravesando todo el centro de la ciudad.

En el Ajuntament de Palma, una representante de cada entidad, junto a las autoridades, colgaron 
por vez primera la bandera de Palmadona en el balcón del edificio consistorial, permaneciendo allí
hasta el 31 de marzo, fecha de fin del programa.

Este simbólico acto se realizará cada año a partir de ahora.









APOYO DEL 
AJUNTAMENT DE PALMA 
A EVENTOS DEPORTIVOS 

FEMENINOS QUE SE 
LLEVEN A CABO 

EN PALMA A LO LARGO 
DEL AÑO



El Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de 
Palma presentó como novedad en 2017 y debido a la 
cantidad de eventos deportivos femeninos que 
empezaban a desarrollarse a lo largo del año y que a 
raiz de la aparición de nuestro programa solicitaban
colaboración y cobertura, el  distintivo de calidad
PALMADONA, que se proporcionará a todas aquellas
entidades que soliciten colaboración al Instituto
Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma para 
llevar a cabo en nuestra ciudad eventos deportivos
femeninos o dirigidos a las deportistas o con el objetivo
de poner en valor el deporte femenino. 

Este distintivo, que debe aparecer en la cartelería de 
dichos eventos, pone en valor el trabajo desarrollado
por determinadas entidades en favor de la igualdad y el 
deporte femenino, siendo dichos eventos reconocidos
como parte del programa de mujer y deporte
PALMADONA , independientemente de la fecha en la 
que se lleve a cabo a lo largo del año.

Implica además una importante colaboración del IME en 
logística, presentación y difusión.













190 gimnastas y 50 técnicos de 7 comunidades autónomas

Los 24 mejores clubes a nivel nacional.

Con la participación de las mejores gimnastas del momento.















HOMENAJES 
A MUJERES 

DEPORTISTAS 
Y EQUIPOS 
FEMENINOS



Recepción en el Ajuntament de Palma 
al Club Esportiu Xelska, que se 
proclamó Campeón de España 
Absoluto de Gimnasia Artística en la 
categoría femenia, en el campeonato 
celebrado en Valladolid el 14 y 15 de 
mayo.

El Xelska es el único equipo de 
Baleares que ha conseguido el título 
de campeonas de España en la 
categoría absoluta

Homenaje al JS Hotels Ciutat CIDE de 
voleibol, el 11 de enero de 2017, por 
proclamarse campeonas de la Copa 
Princesa 2016.



Homenaje realizado en el  Ajuntament de Palma el pasado 1 de 
diciembre de 2017 a Pakita Ruiz Vidal, Campeona de España de 
Motociclismo en la categoría OPEN 600 cc. por tercer año 
consecutivo, revalidado en Jerez el 28 de octubre.



Homenaje realizado el Cort el 25 de abril de 2018 a Esther 
de León, Campeona de España de Para-kárate por quinto 
año consecutivo, título revalidado en Tomares (Sevilla)



El pasado 25 de julio de 2018, el Ajuntament de Palma rindió homenaje a deportistas y clubes femeninos de la ciudad que han ganado 
campeonatos nacionales w internacionales en sus disciplinas deportivas:

MAVI GARCÍA : Campeona de España de Ciclismo Crono 2018.
PAQUI ESCANDELL : Campeona de España de Linedance 2018.

CINTIA RODRÍGUEZ: Medalla de bronce en la modalidad de suelo y por equipos de gimnasia artística femenina en los Juegos del Mediterráneo 
2018.

EQUIPO ABSOLUTO DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA DEL CLUB XELSKA : Campeonas de España de Clubes en categoría absoluta.

EQUIPO JUVENIL DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA DEL C LUB XELSKA : Campeonas de España de Clubes en categoría juvenil.





HOMENAJE A MUJERES DEPORTISTAS QUE HAN CONSEGUIDO É XITOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

30 DE OCTUBRE. 11:00 H. Salón de Plenos de Cort.

CATA COLL Y PATRICIA GUIJARRO : Subcampeonas del Mundo en el Mundial Sub-20 de 
fútbol femenino con la selección española.
NELA PAULA HOZ : Campeona de España en el Campeonato Nacional Base Individual de 
Gimnasia Rítmica celebrado en en abril en Guadalajara.
XISCA BAUZÁ : Campeona de España en la Copa de España de Saltos de Trampolín 3m. Y en 
el Campeonato de España Absoluto de Verano 3 m.
ÁNGELA LÓPEZ VARA : Campeona de España de Gimnasia Artística en categoría juvenil en 
Guadalajara.
CINTIA RODRÍGUEZ: Medalla de plata en la final de barra y suelo en la Copa del Mundo de 
Gimnasia Artística de Szombathely (Hungría).
PAKITA RUIZ : Campeona de España de motociclismo femenino en la categoría del Open 600 
c.c. por cuarta vez consecutiva en el Campeonato de España llevado a cabo en Valencia.
ARIADNA MORA : Medalla de oro 12 años en 400 libres y en 4 x 100 libres en el campeonato de 
España Alevín de Natación.
CARLA LLABRÉS : Medalla de oro en 4x100 libres en el Campeonato de España Alevín de 
natación.
CLAUDIA NÚÑEZ : Medalla de oro en 200 libres y en 4x100 libres en el Campeonato de España 
Alevín de Natación



MARTINA MANRESA : Medalla de oro en 200 libres y en 4x100 libres en el campeonato de 
España Alevín de Natación.
SANDRA OLIVIERI : Medalla de oro en la Copa COMEN de natación artística compitiendo con la 
selección nacional infantil en equipo, combo y dúo.
AINA HIERRO : Medalla De oro en 200 mariposa en la Portuguese Open National Championship
celebrado en Oeiras (Portugal).
NURIA ROSA: Medalla de oro en 4x50 estilos femenino en la categoría +240 de natación.
ANJA MARKS: Medalla de oro en 4x50 estilos femenino en la categoría +240 de natación.
MARÍA DEL MAR SERRA: Oro en diversas pruebas en la categoría +40 de natación, oro en 
4x50 estilos femenino en la categoría +200 y record de España, y récord de España en 50 
mariposa, en el Campeonato de España Máster de invierno celebrado en Málaga  en febrero de 
2018.
MARÍA DEL CARMEN ALFONSO: Oro en 4x50 estilos femenino en la categoría +200 y record 
de España en el Campeonato de España Máster de invierno celebrado en Málaga  en febrero de 
2018 y ro en 400 libres en la categoría +50 de natación en el Campeonato de España Máster de 
Verano celebrado en Reus en Julio de 2018.
RAMONA GUILLÉN: Oro en diversas pruebas en la categoría +55 de natación, además de 
record de España 200 espalda y Oro en 4x50 estilos femenino en la categoría +200 y record de 
España en el Campeonato de España Máster de invierno celebrado en Málaga en Febrero de 
2018.
Oro en diversas pruebas en la categoría +55 de natación, además de récord de España en 200 
estilos, 400 estilos y 200 espalda, en el Campeonato de España Máster de Verano celebrado en 
Reus en julio de 2018. 
JUANA MARÍA SASTRE: Oro en 50 y 100 mariposa en la categoría +55 de natación y Oro en 
4x50 estilos femenino en la categoría +200 y record de España, en el Campeonato de España 
Máster de invierno celebrado en Málaga en Febrero de 2018.



MARÍA VICTORIA PÉREZ : Oro en diversas pruebas en la 
categoría +60 de natación y oro en 4x50 estilos feme nino +240, 
en el Campeonato de España Máster de Invierno celebra do en 
Málaga en febrero de 2018.
KATHERINE ANNETTE WRAY: Oro en diversas pruebas  en la 
categoría +65 de natación en el Campeonato de Españ a Máster
de Invierno celebrado en M álaga en febrero de 2018 y en el 
Campeonato de España Máster de Verano celebrado en Re us 
en Julio de 2018.
MARÍA ISABEL PALOU: Oro en diversas pruebas en la 
categoría +70 de natación y oro en 4x50 estilos feme nino +240 
en el Campeonato de España Master de invierno celebra do en 
Málaga en febrero de 2018.
MARÍA FERRAGUT: Oro en 50 braza en la categoría +70 de 
natación en el Campeonato de España Máster de inviern o 
celebrado en M álaga en febrero de 2018.











LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

EMPIEZAN A TOMAR 
NOTA…



















































ORGULLO
PALMADONA ☺







RECONOCIMIENTO A 
PALMADONA FUERA 

DE BALEARES





Te invitamos a 
Palmadona

2019
Del 2 de marzo al 21 de abril

Info : 
presidencia@ime.palma.es
971281870 ext. 4201


