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IX. Diversidad e Igualdad de Oportunidades 
5. El armario Deportivo Abre sus Puertas: Diversidad Afectivo-Sexual 
y de Géneros en el Deporte y la Educación Física 
 
 
Descripción 
La Federación Andaluza Arco Iris presenta la exposición “El Armario Deportivo Abre sus Puertas: 
Diversidad Afectivo-Sexual y de Géneros en el Deporte y la Educación Física”, recurso creado por 
profesorado de la Junta de Andalucía para educar en el respeto a la diversidad en el ámbito deportivo. 
Sus 16 paneles, el tríptico de presentación y su cuestionario didáctico, así como otros recursos 
adicionales, pueden descargarse en la web: www.elarmariodeportivo.cf y también pueden ser solicitados 
al Ayuntamiento de Granada.  
 
Objetivos 

 Visibilizar la diversidad afectivo-sexual y de géneros en el deporte y la educación física. 

 Educar en el respeto hacia la diversidad. 

 Contribuir al bienestar emocional del alumnado y el profesorado LGBTI+ y a la mejora del clima 
escolar. 

 
Contenidos 
Se trata de una actualización de la primera exposición que abordó en España, ya en 2012, la 
homosexualidad en el deporte: “Contra las Reglas: lesbianas y gays en el deporte”.  
En sólo 5 años han salido del armario más deportistas LGBTI en activo que en los 30 años anteriores, con 
ejemplos significativos en grandes ligas de fútbol, baloncesto, béisbol… y deportistas abiertamente 
bisexuales. 
A la vez que grandes cambios legislativos y sociales han ocurrido, instituciones deportivas como el COI 
han adaptado sus reglamentos para garantizar la igualdad de trato hacia las personas transexuales e 
intersexuales. 
Con el apoyo de universidades, clubes, peñas y asociaciones pro-LGBTI de Andalucía, esta exposición 
está diseñada para exhibirse en zonas de acceso a institutos, gimnasios y pabellones. 
Varios cuestionarios didácticos, películas, documentales y cortos acompañan esta exposición en su web, 
materiales útiles para el profesorado de EF y para quienes coordinan planes de igualdad, disponibles en la 
sección de Educación Física. 
 
Dirigido a  
Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Permanente. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Paneles impresos de la exposición para prestar a los centros. 
 
Calendario 
A lo largo del curso escolar, con especial atención al 19 de febrero, día de la visibilidad LGBTI+ en el 
deporte y segunda quincena de octubre, semana europea FARE por la diversidad en el fútbol europeo. 
 
Observaciones 
La exposición se colocará en el centro educativo.  
 
Organiza 
Federación Andaluza ARCO IRIS 
Granada FC 
FARE 
UEFA 
Granada Visible 
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Tramitación de solicitudes                                                                                                                  
Concejalía de Salud, Educación y Juventud. 
Servicio de Educación.  
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
 
 
 
 

 
 


