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Habida cuenta de la celebración del Día Internacional de la Mujer este próximo lunes 8 
de marzo, desde la RFEVB se resalta la importancia de este día y la necesidad de 
reivindicar nuestro deporte, mayoritariamente femenino, y la igualdad lograda hace 
tiempo, además de ratificar nuestra adhesión a la “Declaración de Brighton sobre la Mujer 
y el Deporte". 

Desde la Comisión Mujer y Voleibol, se anima a la familia del voleibol español a 
participar en la celebración del Día Internacional de la Mujer, reivindicando los valores del 
mismo y, para ello, proponemos a las federaciones territoriales y clubes la realización de 
diferentes acciones: 

- Teñir de color morado su presencia en redes sociales, desde el domingo, día 7, 
hasta el martes, día 9 de marzo, modificando los respectivos logos a ese color.  

- Publicar en redes sociales mensajes alusivos al Día Internacional de la Mujer, 
mostrando la total adhesión y compromiso del voleibol. 

- Compartir las publicaciones de la RFEVB acerca del Día Internacional de la Mujer 
(pueden descargarse en las redes sociales y en canal de Youtube de la REVB):  

o Vídeo Promocional “Día Internacional de la Mujer”. 

o Vídeo “Proyecto Atenea” 

o Inserción en las emisiones de streaming de un lazo morado o el hashtag 
#DiaInternacionaldelamujer. 

- Cualquier otra acción que sirva para ensalzar los valores que encarna el Día 
Internacional de la Mujer y que sirva para testimoniar el compromiso de nuestro 
deporte para apoyar el desarrollo íntegro de la mujer como persona y su plena 
igualdad social. 
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