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Este documento recoge la adhesión formal a la DECLARACIÓN DE 
BRIGHTON por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS, en Madrid, a once 

de febrero de 2.015 
 
 

Con fecha 10 de febrero de 2015 LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS, como Institución 
rectora del deporte de BOLOS se ha adherido al MANIFIESTO POR LA IGUALDAD Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE, promovido por el Consejo Superior de 
Deportes. 
 
La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS ha estado y está trabajando para promover el 
deporte practicado por las mujeres y lograr la  igualdad efectiva de hombres y mujeres en 
todas las áreas y niveles. 
 
En reconocimiento del importante papel que la actividad física y deportiva puede 
desempeñar en la vida de mujeres y niñas, la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS se 
adhiere formalmente y apoya los objetivos de la DECLARACIÓN DE BRIGHTON para 
desarrollar una cultura deportiva que permita y valore la plena participación de las  
mujeres en todos los ámbitos del deporte. 
 
Una declaración impulsada en 1994 por el IWG (International Working Group on Women 
and Sport) que se fundó ese mismo año en la 1ª Conferencia Mundial de la Mujer y el 
Deporte que se celebró en Brighton. 
 
El IWG es un organismo independiente de coordinación formado por representantes de 
miembros de gobiernos y organizaciones no gubernamentales de distintas partes del 
mundo y que trata de conseguir un desarrollo sostenible de la cultura deportiva que ponga 
en valor el papel de la mujer en todos los aspectos del deporte. Su principal misión es 
conseguir el avance de la mujer y el deporte de forma global. 
 
LA DECLARACIÓN DE BRIGHTON está dirigida a todos los gobiernos, autoridades públicas, 
organizaciones, empresas, instituciones educativas y de investigación, organizaciones de 
mujeres e individuos responsables que puedan influir directa o indirectamente, conducir, 
desarrollar y promocionar el deporte o para todo aquel y aquella encargado del empleo, 
educación, gestión de entrenamiento, desarrollo o cuidado de la mujer en el deporte.  
 



 

 

Federación Española de Bolos 
C/ Fernando El Católico núm. 54 – bajo derecha  

28015 Madrid 
Tfno.: 91549 23 760– Fax: 91 549 23 76 

www.febolos.es 
info@febolos.es 

 

 
 
Esta Declaración supone un complemento a todas las leyes, normas, regulaciones, códigos 
o directrices nacionales e internacionales deportivas en relación con la Mujer y el Deporte. 
 

 
Óscar  Gómez Morante 

Presidente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS 
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