
LA PRESENCIA DE LAS DEPORTISTAS EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
“LUCHANDO POR ASCENDER A PRIMERA”



Nombre: Asociación ARASKI AES 
(Arabako Emakumeen Saskibaloia)
Año de fundación: 2010
Nº Equipos 16/17: 24

Todos femeninos: 7 a 33 años
LIGA FEMENINA (Máxima categoría)

COMPOSICIÓN:
Jugadoras: 255 (alavesas)
Técnicas/os: 30 (70% mujeres)
Directiva: 8 (5 mujeres / 3 hombres)

GENERAR REFERENTES
FORMACIÓN Y PROMOCION DE LA 
BASE
VISIBILIDAD, RECONOCIMIENTO E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Desarrollo del Departamento de 
Comunicación ARASKI
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LOS CLUBES / LAS DEPORTISTAS

Centrados en lo deportivo y económico
La comunicación es secundaria
Escasos recursos económicos para 
comunicación y marketing profesional
Excesivo altruismo en general y 
dificultades para encontrar perfiles de 
comunicación en sus estructuras
Desconocimiento de qué y cómo actuar
Hartazgo del “no nos sacan” y “no nos 
hacen caso”
¿Queremos CAMBIO? Denuncia sí / 
Acción también

LOS MEDIOS

Centrados en deporte profesional
Escasos recursos económicos para 
coberturas del “otro deporte”
Recursos humanos limitados y situaciones 
laborales precarias. Hombres y mujeres 
orquesta. 
Redacciones deportivas “masculinas”, con 
poco interés y continuistas con la Info 
tradicional
En ocasiones, no sintonía entre periodistas 
y directivos de MMCC
En algunos casos por convicción y en otros 
muchos por obligación: ESTAN 
CAMBIANDO, pero QUEREMOS MÁS
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Apostamos porque los medios de
comunicación conozcan la
actividad, los objetivos, los logros,
las experiencias de las mujeres en
el ámbito del baloncesto
La creación del Departamento de
Comunicación de Araski ha sido
un salto de calidad, que se conozca
y reconozca nuestra labor y los
medios de comunicación nos dan
cobertura, y nos respetan
Las cosas no cambian de la noche a
la mañana y esta es una labor de
zapa y lluvia fina, creatividad, y de
darles a las y los periodistas el
trabajo “casi hecho”. Al menos,
hasta que cambien las cosas.
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Búsqueda de visibilidad y
repercusión mediática de las
mujeres deportistas y de los proyectos
que ellas lideran y participan para la
sensibilización sobre su situación
de desigualdad y le facilite el acceso y
reconocimiento deportivo y social.
Esa visibilidad permitirá la creación
de referentes alcanzables. Estos
referentes suponen un aliciente vital
para combatir el abandono y
fomentar la práctica deportiva.
Más repercusión traerá mayores
apoyos y esto permitirá unas
condiciones de mayor igualdad con
respecto a los hombres.



Mejor profesionales, y si no es posible ahora proyecta destinar recursos a medio 
plazo y mientras busca en el entorno:

Alguien que escriba decente, no sólo por las faltas sino sintaxis/gramática. Que le guste 
contar cosas.
Alguien que sepa algo de diseño gráfico / imagen
Alguien/es que sean cabezas visibles, conozcan el proyecto y puedan hablar en público 

TU WEB
TUS REDES (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube)
EL STREAMING (Emisión TV en directo por internet)
TUS EVENTOS DE C&M (RP, MEDIADAY, PRESENTACIONES, CAMPAÑAS…)
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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CONSIGUE LOS CONTACTOS Y CONÓCE A LAS PERSONAS. 
Haz una lista de los medios a los que consideráis que pueden interesar vuestra actividad. 
Consigue los correos electrónicos de los departamentos o periodistas que puedan difundir 
tu Info
Clasifícalos por grupos dentro de tu cuenta de correo

Ámbito: Nacional / Autonómico / Local 
Medios: Prensa tradicional / Radio / TV / Medios digitales
Otros. Ejemplo: Liga Femenina. Por disciplinas.

Aprovecha las llamadas y conoce en la medida que puedas personalmente a los 
responsables de los medios.

Busca ACUERDOS de intercambio
La importancia de la DISPONIBILIDAD casi absoluta. 
ANTICIPATE, AVISA de cualquier evento/cambio.
NO FALLES. Para poder exigir hay que cumplir siempre.
Facilita la Info a TODOS IGUAL, mail a todos a la vez.
RECUERDA: Los periodistas cuentan historias y necesitan datos, facilítaselo. 
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IDENTIFICAR. ¿Qué y cuándo hay noticia? 
CLASIFICAR. ¿Cómo son esas noticias?

Importancia Interna/Externa.
Temporalidad. Atemporalidad / Inmediatez

PLANIFICAR SU DIFUSIÓN. ¿Cuándo y cómo lo vamos a contar?
¿Cómo? 

Elije los canales en función del interés interno/externo
Planifícala pensando en el medio y en el receptor. 

¿Cuándo? 
Valora si debe ser inmediata, hay un plazo corto pero variable o es atemporal
Analiza el día y hora. A tener en cuenta:

Horarios de informativos de radio y redacciones
Días de más tirada de prensa
Otros eventos/noticias deportivas
Horas de máximo consumo en tu web y RRSS

Busca el equilibrio en el número y frecuencia de las comunicaciones. Ni cinco noticias en una, ni 
una cada media hora. Todo depende de la importancia del contenido desde el punto de vista del 
canal que vaya a difundirlo (propio / externo)
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EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIFUSIÓN
Redacción. La Nota de Prensa. 

Crea los modelos. Noticia, Crónica, Previa, Convocatoria
Titular. Claro, corto, impacto
Subtítulo. Resalta otra Info importante o que complete el título, no lo repitas
Empieza la noticia por lo más importante y explica de dónde viene y a dónde va en lo que a 
la noticia se refiere.
Incluye declaraciones y datos técnicos.
Piensa en quien lee y da ciertas explicaciones, aunque te parezcan evidentes.
Menciona a las deportistas en titulares y textos y hazlo con nombre y apellido, y si no, con 
apellido.
Evita tratarlas como “pequeñas” niñas, chavalas, crías… son JUGADORAS, ATLETAS, 
CICLISTAS, BOXEADORAS…

Imagen y sonido. Siempre que puedas acompaña noticias y envíos con fotos, audios 
y vídeos. (Cuidadín con los derechos de autor). 
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LOS EVENTOS MEDIÁTICOS. Ruedas de Prensa / Media Day / Presentaciones.
¿Nosotras? …. Y ¿Por qué no? Todas tenéis algo que contar. 
Piensa qué y cuándo y hazlo atractivo para los medios.
Importancia de la comunicación interna
Invitaciones a representantes institucionales, patrocinadores y medios. CON TIEMPO!
Cuida el timing y programa del evento. ¡Arriba en detallismo!
Busca sinergias con otras entidades/disciplinas
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LAS CAMPAÑAS. Creatividad con pocos recursos.
• CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN MMCC

• - “ARASKI PONE LA PASTA” – “PASTA X NOTICIA”
• CAMPAÑA DE ABONADOS 2016/17

• - Idatzi Historia Gurekin: 
• https://youtu.be/ELvIfAmXeXo

• VIDEO PROMOCIÓN WEB “DXTFEM.COM” 
• https://goo.gl/L3YPQ4
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MEMORIA DE IMPACTO MEDIÁTICO. Archiva y analiza los datos.
MMCC: Dosier de prensa y relación de intervenciones/entrevistas

CONSIGUE LOS RECORTES Y CLASIFICALOS
CONSIGUE LOS AUDIOS Y VIDEOS
REALIZA CADA “X” TIEMPO DOS RECOPILACIONES EN UN DOC PDF:

Completo 
Relevantes

Saca conclusiones:
Nº de Apariciones en prensa. De ellas cuántas son noticia principal, 
secundaria o breve y si va con foto o no; o cuánto ha durado. HAZ GRAFICAS.

WEB – GOOGLE ANALYTICS
RRSS – SEGUIDORES, INTERACCIONES, ALCANCES, 
REPRODUCCIONES
STREAMING – CONEXIONES / IPS UNICAS

EJEMPLO DE MEMORIA: TEMPORADA 15/16
ESOS ANALISIS PERIODICOS ¡¡¡SON EN SÍ NOTICIA!!!
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La comunicación no es un gasto, es una INVERSIÓN

CONVENCE Y EXIGE A LOS TUYOS. Deportistas, técnicos y directiva, ES 
COSA DE TODOS

CUIDA LA IMAGEN. Indumentaria, “decorado”, tus patrocinadores

No seas cortoplacista, recuerda… “lluvia fina”

Con los medios:
Denuncia y reivindicación: SÍ / Resignación y victimismo: NO
FIDELIZA con Info constante y de calidad
Palos y zanahorias, públicos y privados
Por encima de todo, SÉ PERSEVERANTE.
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Asociación de mujeres y          
Agrupación Deportiva de Baloncesto

ARASKI
Arabako Emakumeen Saskibaloia
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