


 

 

1. Cada disciplina deportiva 
tendrá su equipo femenino 

Los equipos femeninos  se 
incorporarán definitivamente en la 
dinámica del Club y andarán con 
paso firme hacia los recursos y el 
peso global del deporte masculino. 

Cada disciplina deportiva del Barça 
tendrá su equipo femenino con el 
objetivo de competir al máximo 
nivel.  

2. Crearemos una nueva 
sección: la natación artística  

Trabajaremos en la creación de al 
menos una nueva disciplina: la 
natación artística. 

La natación artística tiene una 
tradición y un rendimiento 
brillantes en Catalunya. Queremos 
aprovechar este impulso histórico 
para convertirla en una referencia 
más de nuestro Club.  

Para ser más que un Club, el Barça todavía tiene que 
hacer una apuesta más firme y decidida para tener 

equipos femeninos compitiendo siempre al máximo nivel. 
No sólo hay que dedicar más recursos y relevancia: hoy 
varias secciones ni siquiera disponen de un equipo femenino 
que represente el Club.  

EQUIPOS FEMENINOS 

SÍ A UN BARÇA 
   EN FEMENINO 



 

 

Iniciaremos un nuevo ciclo, y este no solo se verá reflejado en el 
terreno de juego.  

• Las mujeres también jugarán un papel decisivo en la 
gestión del Club, asumiendo responsabilidades clave en 
cargos técnicos y ejecutivos. No puede ser de otra manera.  

La transformación hacia este Barça en femenino será una de 
las grandes revoluciones del Club durante los próximos años y 
uno de los ejes principales de nuestro plan de gobierno. 

Hacer realidad esta reforma estructural es una necesidad, tanto 
en el campo como dentro de la institución, y supondrá un antes y 
un después para el Barça.  

BARÇA EN FEMENINO 

“Normalizaremos el 
papel de la mujer en el 

Club, a todos los niveles y en 
todos los estamentos "  

        Víctor Font



1.  AEste principio se verá reflejado de inicio al Consejo Directivo, 
donde habrá más mujeres que nunca en la historia del Club. Las 
miles de socias del Barça quedarán representadas, por fin, en el 
máximo órgano de gobierno.  

2.  Convertiremos estos principios en un objetivo prioritario a las 
estructuras ejecutivas del Club.  

“Asumir este cambio 
estructural es imprescindible: 

nos hará más coherentes con lo 
que queremos ser, más competitivos, 

más que un Club "           

                                                                                                                                          Joana Barbany
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