Formulario de inscripción
Título

Dr

Sr

Sra

• ¿ Practicas algún deporte o actividad física?
• ¿ Te interesa alguna de las siguientes áreas: ciencias
de deporte (como fisiología de ejercicio, sociología
del deporte, medicina deportiva, psicología deportiva)
educación física, entrenadora de deporte, administración
deportiva o semejante interés?
• ¿ Te preocupa la equidad y diversidad en el deporte?
• ¿ Te apasiona mejorar las condiciones para mujeres
y niñas de todo el mundo en el deporte?

Srta

Apellido:
Nombre:
Organización:
Dirección Postal:

Tel: (

)

Fax: (

)

¿Y tú?…

WomenSport International Inc

Correo Electrónico:
Por favor, marque el tipo de inscripción (referirse a la lista a continuación)

Categoría
Organización (1 año)
Organización (4 años)
Individual (1 año)
Individual (4 años)
Individual (de por vida)
Estudiante (1 año)

Paises de Grupo A
$200
$600
$50
$150
$500
$25

Otro
$200
$600
$30
$90
$500
$20

Precios anuales en dólares de EE.UU.
Grupo A Andorra, Australia, Arabia Saudí, Las Bahamas, Bahréin, Bélgica, Bermudas, Brunei, Canadá,
Islas Caimán, Islas Channel, Dinamarca, Islas Faeroe, Finlandia, Francia, Polinesia Francesa, Alemania,
Grecia, Groenlandia, Guam, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Israel, Italia, Japón, Corea, Kuwait,
Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, Malta, Mónaco, Países Bajos, Antillas Holandesas, Nueva Caledonia,
Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Qatar, San Marino, Singapur, Eslovenia, España, Suecia,
Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos (EE.UU.), Islas Vírgenes (EE.UU.).

Método de Pago
1. Con cargo a mi tarjeta de crédito
Yo autorizo el pago a WomenSport International Inc.
$
en concepto de la inscripción anual
$
como donación para el trabajo de WSI
Tarjeta de Banco

Titular de tarjeta:
Firma:
Fecha de vencimiento:

Mastercard

Visa

• Acceso a una red internacional de expertos
compartiendo investigaciones, información,
ideas y buenas prácticas
• Apoyo a la mejora de las oportunidades
y cambio positivo para mujeres y niñas en
deportes y actividades físicas
• Promocionamos de forma gratuita tus eventos
y trabajos relacionados con la mujer y el deporte
en la página web de WSI
• Invitaciones para los principales eventos
durante las conferencias internacionales de WSI

/

Código de verificación de tarjeta
(últimos tres dígitos en el dorsal de la tarjeta)

2. Cheque/Giro Postal
Adjunto un cheque/giro postal en (dólares EE.UU.) para WomenSport
International Inc.
$
en concepto de la inscripción anual
$
como donación para el trabajo de WSI
3. Transferencia bancaria
Información de banco:
Nombre de cuenta:
Número de banco:
Número de cuenta:

Los beneficios de ser miembro
de WSI incluyen:

US Bank, 9910SW Bank Road, Vashon, WA 98070, EE.UU.
WomenSport International
1-25000-105
1-535-0087 8977

Por favor, envíe este formulario a: Dr. Carol Rodgers
College of Kinesiology, University of Saskatchewan
87 Campus Drive, Saskatoon SK, Canada S7N 5B2
O por e-mail a carol.rodgers@usask.ca

WSI es miembro de “Associations Board of the
International Council of Sports Science and Physical
Education (ICSSPE)”
WSI mantiene una estrecha relación con las
organizaciones no gubernamentales de la
Organización de las Naciones Unidas dedicadas
a los derechos de las mujeres

WomenSport International
La voz global de investigaciónPromoviendo la mujer y el deporte.
www.womensportinternational.org

La voz global de la investigaciónPromoviendo la mujer y el deporte.

“Nuestra misión es crear más
oportunidades y cambios positivos
para mujeres y niñas en todos
los niveles de participación en
el deporte y actividades físicas.”
La Fundación
WomenSport International (WSI) fue fundada en 1994
para conseguir el reto que el deporte y la actividad física
merezcan la atención y sean una prioridad en las vidas de
las niñas y las mujeres. El propósito principal de WSI es servir
como organización internacional que pueda crear cambios
positivos para niñas y mujeres en estas áreas importantes
de sus vidas. Lo que promovemos está fundamentado en
investigaciones actuales. Como organización internacional
nos proponemos representar una voz colectiva para mujeres
y deportes de todo el mundo.

Objetivos Principales

Junta Directiva

• Identificar y promover asuntos de importancia para las
mujeres y el deporte.

Presidenta: Dra. Kari Fasting
The Norwegian School of Sport Sciences (Noruega)
kari.fasting@nih.no

• Servir como grupo de apoyo internacional.

Vicepresidenta/Tesorera: Dra. Barbara Drinkwater
Dpto. de Medicina, Pacific Medical Center - Retirada (EE.UU.)
bdrinkwater@comcast.net

• Proveer apoyo a individuos o grupos que trabajan para
el cambio positivo.
• Producir y/o facilitar materiales educativos y otra
información que desarrolla la experiencia de las mujeres
y niñas en el deporte y en la actividad física.
• Trabajar con organizaciones deportivas gubernamentales
internacionales y otras organizaciones para facilitar la
participación completa de mujeres y niñas en todos
los niveles.
• Operar como centro de intercambio para compartir estudios,
investigaciones, información, ideas y buenas prácticas.

“El propósito principal de WSI es de servir como
organización internacional que pueda crear
cambios positivos para niñas y mujeres en estas
áreas importantes de sus vidas.”

Grupos de trabajo
WSI ha establecido los siguientes grupos de trabajo que
son dirigidos por expertas que pertenecen al consejo
directivo de WSI
• Energía y nutrición

Las Fundadoras de WSI
I-D Libby Darlison (Australia), Barbara Drinkwater (EE.UU.),
Marion Lay (Canadá), Celia Brackenridge (R.U.), Kari Fasting (Noruega)

• Homofobia en el deporte
• Desarrollo internacional
• Acoso sexual

Presidenta Anterior: Dra. Carole Oglesby
California State University (EE.UU.)
carole.oglesby@csun.edu
Secretaria: Dra. Carole Rodgers
College of Kinesiology, University of Saskatchewan (Canadá)
carole.rodgers@usask.ca
Vocal: Johanna Adriaanse
University of Technology Sydney (Australia)
johanna.adriaanse@uts.edu.au

Comité Consultivo
Laura Gajardo
CHILE
Gertrud Pfister		 DINAMARCA
Stilani Chroni		 GRECIA
Takako Iida		 JAPÓN
Janet Kabeberi-Macharia		 KENIA
Lydia la Rivière-Zijdel		 PAÍSES BAJOS
Sock Miang Teo-Koh		 Singapur
Anita White		 REINO UNIDO
Mary Jane DeSouza		 EE.UU
Chris Shelton		 EE.UU

