Conoce a Carolina Dominguez

Carolina Dominguez es la responsable del grupo de Tecnificacion de la FMT y
a partir de 2018-19 la Directora Técnica. De esta manera se une a un selecto
grupo de mujeres que se instalan en el máximo nivel de responsabilidad
técnica de una federación territorial, es un grupo minoritario. Carolina se
caracteriza por un incansable trabajo, perspicacia y sobre todo constancia,
todo ello sin duda forjado por lo difícil que ha tenido llegar a ostentar la
máxima responsabilidad técnica de la federación. Desde que se planteo la
posibilidad de cambiar el equipo técnico desde la federación se pensó que

asumiera esa responsabilidad una mujer y Carolina cumple con creces todos
los aspectos relacionados con el puesto. Si permaneces a su lado te contagia
su implicación en el proyecto de la FMT y te das cuenta de su amplio
conocimiento técnico, una gran capacidad de gestión emocional, que con las
edades a las que se tiene que enfrentar en el día a día es fundamental. En
definitiva transmite pasión por lo que hace, se le nota en el brillo de los ojos
cuando habla de “sus chicos”. Un orgullo tenerte en este barco Carol

1. ¿Quién es y qué hace ahora...?
Desde 2004 que comencé los estudios en la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte en Madrid, estaba enamorada del deporte
de alto rendimiento deportivo, mi objetivo era formarme para poder llevar
a alguien a los Juegos Olímpicos. Me he formado y he trabajado tanto
para mejorar la salud de las personas así como para mejorar su
rendimiento, hasta la actualidad que estoy como técnica-responsable del
programa de tecnificación de la Federación Madrileña de Triatlon.

2. ¿Cuándo y cómo se interesó por tu labor actual?
A los 9 años ya comencé a competir en atletismo, pasando por diferentes
modalidades, hasta a día de hoy que sigo compitiendo en triatlon y sus
derivados.
Cuando en 2004 comencé a estudiar en INEF (Madrid) ya trabajaba con
grupos de chavales en las actividades extraescolares de colegios e
institutos, y en diferentes clubes de Atletismo de Madrid. También he
trabajado como entrenadora personal, como fitness manager llevando un
centro deportivo y como docente en algún TAFAD, así como en algún
equipo de Triatlon de Madrid, hasta mi puesto actual en la Federación
Madrileña de Triatlon.
3. ¿Crees que tuviste suficientes herramientas académicas para
formarte? o ¿Existe todavía mucho proceso de autoaprendizaje?
Llevo formándome desde 2004 hasta la actualidad, y pienso que nunca se
para de aprender. Por suerte, el campo de la actividad física y del deporte
esta en continuo cambio, y siempre van apareciendo cosas nuevas.

En la licenciatura aprendí mucho, pero después con los diferentes masters
y cursos de especialistas continué aprendiendo, así como actualmente
intentando terminar mi doctorado. Y sobre todo, con el día a día en cada
uno de los trabajos que he tenido. Los deportistas, los compañeros, son los
que hacen que cada día aprendas cosas nuevas.
4. ¿Sientes alguna diferencia con tus compañeros entrenadores?
Estudios, fases de selección, sueldos, elección de equipos/atletas…
Siento que no se me escucha igual, es decir, como si mis palabras,
conocimientos, experiencia, decisiones, etc. tuvieran menos valor que el de
cualquier otro compañero.
Y esto hace que tengas que estar demostrando continuamente lo que
vales, siento que me piden un punto más de exigencia.
5. ¿Tuviste y tienes facilidad para entrenar a los grupos de
deportistas los que llevas?
Nunca he tenido ningún problema, creo que conecto y he conectado
bastante bien con todos los grupos que llevo y he llevado. Si es verdad,
como he comentado en la pregunta anterior, creo que los comienzos para
mi siempre son más duros que para cualquier otro compañero entrenador,
porque tienes que comenzar fuerte y demostrando mucho, como decía, un
puntito más de exigencia.
6. ¿Crees que hay literatura/interés suficiente por observar y crear
los entrenamientos con las características especiales de la mujer?
En los últimos años ha aumentado el interés por la mujer y su
entrenamiento, y esto ha hecho que se lleven a cabo investigaciones sobre
el tema. Otra cosa bien distinta, es que l@s diferentes entrenador@s lo
apliquen.
Aún así es un campo que se ha comenzado a estudiar hace poco, y todavía
queda mucho camino por hacer.
Mi doctorado trata sobre mujer y deporte, y espero aportar mi granito de
arena.

7. ¿Crees que sería beneficioso tener más entrenadoras para subir el
nivel competitivo de las mujeres?
Cada vez que voy a algún curso de formación, a competiciones, u otros
eventos deportivos, echo de menos más mujeres entrenadoras. Creo que
vemos las cosas desde otro punto de vista, hacemos las cosas de otra
manera, y aportamos nuevas formas. Espero que el número de
entrenadoras en activo aumente, para apoyarnos, y sobre todo porque

creo que esto ayudaría a potenciar el deporte femenino, y sobre todo a
aumentar el rendimiento y resultados de la mujer deportista.
8. ¿Por qué crees que cada año disminuye el número de alumnas en las
FCAF y D INEF?
A lo largo de los 5 años que estuve estudiando en el INEF de Madrid, el
número de chicas por clase era muy bajo, de 2 a 4 aproximadamente, y
algunas de ellas abandonaron la carrera a lo largo de la licenciatura.
¿Qué si he sufrido comentarios o formas machistas a lo largo de la
licenciatura? La respuesta es SI. Algunas veces por parte de profesores,
y otras veces por compañeros y/u otras personas.
Que este sea el motivo por el cual disminuye el número de chicas que
actualmente estudian este grado, es posible, pero también creo que en
algunas de las salidas laborales relacionadas con la actividad física y el
deporte, nos lo ponen más difícil, como por ejemplo, en todo lo que esté
relacionado con el alto rendimiento deportivo.
9. ¿Cómo valora el nombramiento de Maria José Rienda como
presidenta del CSD?
Quizás algunos dirán que será discriminación positiva, que ahora está de
moda “esto de la mujer”. Yo creo que es un gran paso para nosotras, el
echo de que una mujer sea la “jefaza” y que desarrolle su puesto de
trabajo con las mismas garantías que cualquier otro, hace que, al menos yo,
tenga muchas fuerzas, ganas, ilusión y motivación, para luchar y
merecerme, similares posiciones laborales. Y como en preguntas
anteriores he comentado, creo que es necesario otro punto de vista
distinto y otra forma de trabajo diferente.

10. ¿Que echas en falta
para poder ascender en los estratos
deportivos? Entendimiento familiar o profesional, conciliación, ganas,
motivación personal...
Para la mujer en general, hace falta apoyo y conciliación familiar, que hace
que se convierta en desmotivación.

11. ¿Cree en las cuotas? ¿Beneficia o puede llegar a perjudicar a la
mujer?
Creo que en una empresa o similar, debe existir un número parecido de
hombres y mujeres, siempre y cuando tod@s se merezcan ese puesto o
cargo. Cuanto más rico sea el “ambiente” mejores ideas y formas podrán
obtenerse.
Lo que no me creo es que en las empresas donde existe un número muy
elevado de hombres o solo hay hombres, no existan mujeres merecedoras
de ese trabajo.
12. ¿Hay suficiente voluntad política (a todos los niveles: Estado,
federaciones) para fomentar el deporte practicado por mujeres?
Va aumentando esta “voluntad”, y se nota, simplemente por el aumento de
la práctica deportiva a nivel femenino. Pero todavía queda trabajo por
hacer, todavía algunos estamentos no se han dado cuenta que somos
diferentes, y que nuestras necesidades son otras. Así como no solo
fomentar esta práctica, también darle visibilidad, y que haya cabida para
todas, y en todo tipo de deportes y competiciones.
13. Si fueras ministra de Deporte, ¿cuáles serían las tres primeras
medidas que cambiarías/impulsarías?
Primero: combatir todo tipo de intrusismo laboral en el sector.
Segundo: elaborar un plan de actuación viable, para seguir aumentando el
número de ciudadanos con vida activa. Hecho que nos haría ahorrarnos
mucho dinero en sanidad, y en otros campos.
Tercero: mejorar las condiciones de trabajo en el sector, para asegurar
buenos profesionales.
14. ¿Qué papel deben desempeñar los medios de comunicación
(públicos/privados)? ¿Qué están haciendo mal? ¿Y bien?
Lo que primero deberían de hacer es informarse bien del deporte del que
están informando, y a esto me estoy refiriendo, que antes de informar
deberían de pedir información a algún especialista de dicho deporte.

Dejar de dar noticias deportivas de modo sensacionalista, de forma épica,
porque esto hará mucho daño al practicante amateur.
Deberían de informar desde un punto de vista más especializado, y hacer
del deporte un espectáculo para captar mas seguidores.
Realizar más retransmisiones de deporte femenino, que la audiencia se
entere cuando se llevan a cabo estas retransmisiones, y que le den la
misma fuerza que al deporte masculino.
15. Por ultimo ¿crees que el actual plan de desarrollo de mujer y
deporte del CSD en las federaciones Españolas, es suficiente y se
emplea bien este tipo de ayuda?
En algunos deportes se está haciendo muy bien, ya que se están
consiguiendo éxitos y medallas, en otros deportes, deberían de sentarse a
analizar que se está haciendo con este tipo de ayudas, porque a nivel
femenino no se “saca” a ninguna mujer, y por tanto, no se consigue ningún
tipo de éxito ni de medalla.
Creo que este tipo de ayudas no solo debería de ir destinado para la mujer
deportista, también debería de ir destinado para la mujer que está
desempeñando determinados cargos laborales, ambas están relacionadas.

