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El proyecto IRIS: una iniciativa Erasmus+ 

Objetivos

IRIS es el acrónimo de Inno- 
vative Learning resources for 
foster equal participation grass-
root sports dealing with discri-
mination, racism and violence 
incidents. Aunque el deporte es 
considerado como el marco  
idóneo  para  garantizar la  inclu-

sión social, expresando 
conceptos de paz, tole-
rancia y entendimiento mu-
tuo (Libro blanco sobre el 
Deporte), la realidad es 
contradictoria, ya que se 
pueden encontrar preo-
cupantes episodios de into-

lerancia tanto a nivel  profe-
sional como amateur. Los  
atletas jóvenes pueden ex-
perimentar discriminación por 
razón de nacionalidad, reli-
gión, aspecto físico, habili-
dades especiales o discapa-
cidades, condición social y 
otros factores que los dejen a 
merced de conductas agresivas 
y racistas. El proyecto IRIS 
pretende resaltar los bene-
ficios del deporte y la actividad 
física,  haciendo hincapié en 
el aspecto educativo del 
deporte y la igualdad de 
oportunidades, contribuyendo 
a crear un ambiente seguro 
mediante la actualización de la 
metodología educativa. Otro 
objetivo es  crear enfoques 
innovadores de enseñanza a-

poyando la  prevención de la 
discriminación y la violencia en 
el deporte de base, al estar 
dirigido a profesorado de Edu-
cación Física y entrenadores (y 
sus estudiantes), así como a 
directivos educativos, autori-
dades locales y regionales, 
clubes deportivos y organi-
zaciones juveniles. Se preten-
de formar al profesorado, en-
trenadores y otros usuarios fi-
nales en la detección temprana 
de los problemas de la 
discriminación, el racismo y la 
violencia, para acercarse a 
ellos con nuevas metodologías 
de enseñanza (recursos de 
aprendizaje y herramientas) 
que mejoren sus capacidades 
para prevenir el fenómeno.

Instituciones 
participantes
Seis instituciones (de cinco países), están 
involucradas en el Proyecto IRIS: el Regional 
Center of Vocational Training and Lifelong 
Learning de Acaya (Grecia), como coor-
dinadora del proyecto y la Universidad de 
Shumen (Bulgaria), la Universidad de Jyväs-
kylä (Finlandia), la Asociación Deportiva 
Oltalom (Hungría), la Universidad de Santiago 
de Compostela (España) y la Hellenic Open 
University (Grecia).
La duración del proyecto es de 24 meses 
(1/1/2015-31/12/2016). A lo largo de los dos 
años de duración, se mantendrán diversos 
encuentros y reuniones en dichos países, 
como las celebradas en abril de 2015 en 
Patras (Grecia) y en septiembre en Varna 
(Bulgaria). 
De dichos encuentros daremos información en 
nuestra web, así como en los newsletters.

limpio y la igualdad 
de participación a través 
de recursos educativos in-
teractivos. 
La mejora de 
los conocimientos y ha-
bilidades de profesores y 
entrenadores para manejar 
y prevenir este tipo de 
incidentes a través de re-
cursos de e-learning.
Producir conocimiento so- 
bre la situación actual y 
las necesidades de apren-
dizaje de los usuarios.
Proporcionar a los res-
ponsables políticos ejem-
plos basados en buenas 
prácticas. 
Organizar actividades de 
sensibilización y creación 
de redes con actores clave 
en toda la UE.

La interdisciplinariedad de los par-
ticipantes en el proyecto IRIS va a fa-
cilitar la promoción de las directivas 
de la UE, la transferencia de buenas 
prácticas y la difusión del cono-
cimiento a todas las partes intere-
sadas en abordar eficazmente fenó-
menos sociales negativos, al: 
Promover actitudes tolerantes en los 
jóvenes, así como la sensibilización 
de los  mismos y de su  entorno social 
sobre  los valores y  la ética del  juego  

http://iris-sport.eu
http://iris-sport.eu


Primera reunión proyecto IRIS (Patras, Grecia)

Los días 23 y 24 de abril tuvo 
lugar la primera reunión del pro- 
yecto IRIS en Patras (Grecia), 
organizado por el Centro Regional 
de Formación Profesional y 
Aprendizaje Permanente de Gre-
cia (RCVTLLL).
Gran parte de la primera jornada 
de la reunión inicial se centró en 
presentar una perspectiva general 
del  proyecto  IRIS para que todos

los participantes fuesen plena- 
mente conscientes de sus tareas 
y los plazos a tener en cuenta. 
Así mismo, fueron abordados los 
diferentes “paquetes de traba- 
jo” (Working Packages) de los 
que se compone el proyecto. 
En la segunda jornada, repre- 
sentantes de asociaciones de- 
portivas locales, profesores de 
educación  física  y entrenadores

se unieron al trabajo de los miembros de 
IRIS. Para ello, se organizó una Mesa 
redonda con el fin de compartir experiencias 
relacionadas con incidentes violentos, 
racistas o discriminatorios en el campo del 
deporte de base, tanto en escuelas como en 
clubes deportivos. 
Los invitados estuvieron de acuerdo en el 
interés de participar en programas de forma- 
ción contra la violencia, el racismo y la 
discriminación, además de realizar apor- 
taciones como que las madres y los padres 
deberían también poder asistir a programas 
formativos.

Segunda reunión proyecto IRIS (Varna, Bulgaria)

Durante los días 17 y 18 de 
septiembre de 2015, se ce-
lebró en la ciudad de Varna 
(Bulgaria), la 2ª reunión del 
Proyecto IRIS (Innovative 
learning Resources to fos-

ter equal participation In 
grassroots Sports, dea- 
ling with discrimination, 
racism and violence 
incidents), un proyecto 
Erasmus+ en el que par-

ticipan el Regional  Center 
of Vocational Training and 
Lifelong Learning (Grecia); 
la Universidad de Shumen 
(Bulgaria); la Universidad de 
Jyväskylä (Finlandia); la 
Oltalom Sport Association 
(Hungría); la Hellenic Open 
University (Grecia) y miem- 
bros del Grupo de In-
vestigación Stellae, de la 
Universidad de Santiago de 
Compostela (España).
Durante la reunión, y entre 
otras actividades, se pre- 
sentó el informe de síntesis 
sobre el State of the mani- 
festations of violence and

discrimination in grassroots 
sport in school and in 
sports clubs and good 
practices, realizado a partir 
de las aportaciones de 
cada país participante en el 
proyecto. 
Así mismo, tuvo lugar una 
reunión del Comité 
Directivo del Proyecto y la 
presentación de la web del 
proyecto: 

http://iris-sport.eu
La reunión culminó con una 
visita grupal a las 
instalaciones del Complejo 
Deportivo Primorski, de la 
municipalidad de Varna.

¿Quiere recibir el boletín en su correo electrónico? 
Envíenos un e-mail con sus datos a: info@mail.gr




