9/5/2018

Hijas de Cynisca: ¡apoya a nuestras espartanas!

9 mayo, 2018 I'm looking for....



Sexto Anillo



La web del deporte

Home / 2018 / abril / 7 / Más / El corazón del deporte /
Hijas de Cynisca: las deportistas españolas por la igualdad







El corazón del deporte





Más

Hijas de Cynisca: las deportistas españolas por la igualdad
By Sandra Robles



1 mes ago



Leave a comment

Hijas de Cynisca es un documental en el que sus protagonistas, entre las que se
encuentran Almudena Cid, Ona Carbonell, Lydia Valentín, Dori Ruano, Amaya
Valdemoro o Carmen Martín, ponen sobre la mesa la dura realidad del deporte
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femenino. Una realidad marcada por la discriminación y la desigualdad. Y es que estas
deportistas han logrado grandes éxitos, han logrado records, nos han dado muchas
alegrías. Pero no han abierto telediarios ni han ocupado portadas.
Beatriz Carretero (producción y dirección), Eva Contreras (guión), Paloma del Río y las
deportistas de Hijas de Cynisca quieren contarnos la realidad del deporte femenino. Pero,
para ello, necesitan fondos. Por eso, han puesto en marcha una campaña de
crowdfunding.

Una vez más, el deporte femenino necesita dinero. En esta ocasión mecenazgo para,
curiosamente, dar a conocer su realidad. Una realidad que necesita de todas y todos
cambiarla. Ciudadanía, instituciones y empresas. Éstas últimas tienen aquí una gran
oportunidad de demostrar apoyo real a nuestras deportistas, a la igualdad.
Por un lado, el logo de las empresas que quieran convertirse en patrocinadoras aparecerá
en los créditos del documental y obtendrán mención en redes sociales. Por otro lado,
las personas individuales podran lograr alguna de las siguientes recompensas (entre otras
muchas):
• Polo Rayo Vallecano (opcionalmente dedicado y firmado por Laura Torvisco).
• Camiseta Selección Española de Voleyball (donación de Mary Á.D. Burgo)
• Maillot de Campeona del Mundo de Ciclismo en Pista. Bourdeaux 1998 (donación de
Dori Ruano)
• Libro Paloma del Río “Enredando en la memoria”
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Cynisca. Por Sophie de Renneville

Cynisca, princesa espartana, fue la primera mujer de la historia en ganar los Juegos
Olímpicos de la antigüedad. Tú puedes lograr que nuestras espartanas puedan contar su
historia.

Conviértete en mecenas de Hijas de Cynisca
COLABORA

#YoLoApoyo
#HijasDeCynisca

Imágenes: hijasdecynisca.com y wikipedia.org
Sígueme en @Sandra_Acera y sigue toda la información y actualidad deportiva
en @SextoAnillo, en www.facebook.com/sextoanillo o en nuestro Instagram: sextoanillo
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