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El pasado día 25 de abril se reunía la Junta Directiva y la Comisión Delegada 
de la Asamblea de la Federación Española de Pelota. 
 
De los asuntos tratados, así como de los acuerdos adoptados, les 
informamos a continuación.  
 
Una información más amplia, la podrán encontrar en la WEB de la 
Federación www.fepelota.com 
 

 
 
PUNTO I. APROBACIÓN ACTA REUNION ANTERIOR. 
 

Es aprobada unánimemente. 
 

 
PUNTO II- APROBACION CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2013. 
 
El Vicepresidente económico de la Federación Española de Pelota,  D. José Berbegal Alonso, ofreció las cifras del 
cierre del ejercicio económico del año 2013. Informó que, tal y como se indica en los documentos presentados de 
Gestión, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas- Ganancias, se ha producido un déficit anual de -23.959,03 
euros, menor del inicialmente previsto que ascendía a 65.745,60,como consecuencia de la obtención de unos 
mayores ingresos. Este déficit lo asume la Federación Española de Pelota, como pérdida del Ejercicio 2.013. 

 
Las cuentas presentada, su resultado final y el informe económico presentado, fueron aprobadas 

unánimemente por todos los asistentes. 
 
El  informe económico se presentará a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el presente año 2.014, 

para su aprobación definitiva. 
  
El presidente agradeció a todos el esfuerzo realizado y la colaboración prestada. 
 

 
PUNTO III- APROBACION CIERRE EJERCICIO DEPORTIVO AÑO 2013 E INFORMES. 
 

Es aprobado el cierre deportivo correspondiente al año 2013 indicando que lo reflejado en los informes de 
los distintos Comités, es lo fielmente realizado.  

 
- Comité Técnico 
- Comité Competiciones 
- Comité Árbitros 
- Comité Profesional 
- Comité Antidopaje 
- Comité Nacional de Jurisdicción, Estatutos y Reglamentos 

 
 

http://www.fepelota.com/
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Se aprobó emitir el informe deportivo correspondiente sobre el Ejercicio 2013, con el fin de ser elevado a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el presente año 2014, para su aprobación definitiva. 
 

 
PUNTO IV. PROYECTO ECONÓMICO AÑO 2014. 
 

Se da conocimiento que tras presentar, con fecha 20 de Diciembre de 2.013 en tiempo y forma, el Proyecto 
de Presupuesto para el Ejercicio Económico de 2.014 en el Consejo Superior de Deportes según el Plan de 
Viabilidad aprobado por dicho Organismo y solicitando un incremento Presupuestario del 29,24% de lo 
presupuestado en el ejercicio de 2.013, siguiendo las indicaciones de la Subdirección de Alta Competición del 
C.S.D., más las subvención de Mujer y Pelota, ponemos en su conocimiento que con fecha 14 de Marzo de los 
corrientes nos ha sido comunicada la propuesta provisional de la concesión de aprobación del Presupuesto para el 
citado ejercicio con un aumento del Presupuesto del 24,80% con respecto al ejercicio de 2.013 más un incremento 
de la subvención de Mujer y Pelota de un 13,30%.. 

 
El Comité  Económico será el responsable de seguir tomando todas aquellas decisiones que se crean 

oportunas, con el fin de cumplir con lo acordado en el plan de viabilidad aprobado por el CSD.  
 
Cuando este confeccionado el presupuesto y aprobado por el CSD, se someterá a aprobación de la 

Asamblea de la FEP. 
 
Son aprobadas las actas de las reuniones que el Comité Económico viene realizando, así como los 

asuntos tratados y los acuerdos adoptados. 
  

 
PUNTO V. PROYECTO DE ACTIVIDADES AÑO 2014. 

 
Se presenta el proyecto de actividades para el año 2014. Es un anteproyecto ajustado y actualizado, 

inicialmente, con las condiciones que se daban a fecha de presentación de proyecto al CSD (20 diciembre),  y que 
habrá que adecuarlo y ajustarlo a la realidad del momento existente. Es aprobado unánimemente por todos los 
asistentes. 
      

1- Comité Nacional Técnico: Tras haber sido aprobado por la Comisión Técnica Deportiva, se ha hecho 
público y subido a la web FEP, toda la documentación referente al programa nacional técnico, que incluye 
tanto el Alto Rendimiento como la Tecnificación Nacional, en las diferentes modalidades (frontón de 30, 36, 
54 metros y Trinquete).  

 

1.1 Organigrama Técnico Deportivo de la FEP:  

El personal técnico colaborador de la FEP, para desarrollar los diferentes programas deportivos, no 
sufre grandes cambios.  Alguna sustitución que por motivos laborales no puede estar. Hay que resaltar la gran 
comprensión y el cariño demostrado por parte de todos, ante la situación económica actual. 

 

1.2 Pronar y Pronated:  

El plan de Alto rendimiento propuesto, está ajustado  de acuerdo a la ratificación de la propuesta de 
subvención presentada recientemente por el Consejo Superior de Deportes. 

La Tecnificación y debido a que 2014 es el último año antes del campeonato del mundo sub.-22 de 
frontón 30m, la FEP considera prioritario mantener la concentración anual de verano para esta modalidad. 

También se llevara a efecto el programa de Tecnificación en frontón de 36 metros. 
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1.3 Colegio Nacional de Entrenadores:  

El Director Deportivo de la FEP, a su vez coordinador del Colegio Nacional de Entrenadores, ha 
gestionado con diversas entidades la propuesta que se presenta en la junta directiva del 25-4-14 para la 
elaboración del material didáctico del bloque específico del nivel I, así como la gestión y desarrollo del nivel I 
en su totalidad (bloque común, bloque específico y periodo de prácticas), tanto para los cursos de frontón de 
30 m como para los conjuntos destinados para frontón de 36 m, 54 m y trinquete. La puesta en marcha del 
proyecto se efectuará en función de la implicación de las Federaciones Autonómicas. Se acuerda efectuar 
propuesta a las Federaciones Autonómicas que han mostrado interés para que el gasto sea asumido por 
todas las partes y estas sean las propietarias, junto a la Federación Española de Pelota. 

 

1.4 Mujer y Pelota:  

Tras la confirmación de la subvención aprobada por el Consejo Superior de Deportes para el programa 
"mujer y pelota", el desarrollo del proyecto en el área técnica de la Federación española de Pelota, se proyecta en 
2014 en relación a las siguientes actuaciones: Plan Nacional Técnico (programas de Alto Rendimiento y 
Tecnificación Nacional), Plan de Formación de técnicos y jueces, Intercambios competitivos-formativos de 
carácter nacional e internacional,  así como el Plan de Difusión-Promoción. 

El Proyecto de potenciación de la participación femenina centra, de nuevo en 2014, sus esfuerzos en las 
especialidades oficiales actuales: frontenis femenino y paleta goma trinquete, pero especialmente en la nueva 
especialidad femenina de paleta goma en frontón de 30 m, que en la actualidad goza de escasa tradición en 
nuestro país.  

 

NOTA: La FEP solicita  a todos la colaboración para que el proyecto se pueda llevar a cabo en su totalidad, 
así como que le den la máxima difusión posible entre todos los colectivos, y agradece a todos la 
contribución prestada una vez más, para la programación realizada. 

 

2. Comité Competiciones:  

Dentro del programa de competiciones se  mantuvieron las correspondientes reuniones y se efectuaron 
las consultas pertinentes, tras las que se ha confeccionado el calendario, así como los formatos de competición y 
se han ratificado y/o corregido las fechas  de los campeonatos de España, que estaban pendientes. 

En el  Circuito Nacional de Abiertos, tenemos que lamentar la falta de solicitudes, tanto en Pelota 
Olímpica como Preolímpica, categoría Sénior. 

 

La FEP quiere agradecer el esfuerzo realizado y la colaboración prestada a todos los participantes, (clubes, 
Federaciones y Jugadores) que están haciendo  posible la disputa de los diferentes Campeonatos, existiendo 
hasta la fecha una magnifica participación. 

 

3. Comité Árbitros: 

Se ha circularizado escrito convocando los cursos para el presente año 2014, tanto  Autonómicos como 
Nacionales. Aun no se ha terminado el plazo de inscripciones. Cuando finalice se publicará el calendario, en el 
supuesto de haber recibido alguna solicitud. 

También se presenta los Árbitros Internacionales que ha designado la FIPV, para el presenta año 2014, a 
propuesta de la FEP y que fue solicitada en su debido momento por la FIPV.  

F.36 y Trinquete: FERNANDO SOTERAS GOLDARAZ, perteneciente a Federación Navarra 

F.36, 54 y Trinquete: PEIO TRANCHE IPARRAGUIRRE, perteneciente a Federación Euskadi 
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4. Comité Profesional. 

Al día de la fecha para el presente año 2014, no se tiene previsto realizar competición profesional alguna. 
También informa que se tiene pendiente de  efectuar reunión con el CSD, con objeto de abordar el problema de 
los Profesionales en el deporte de la Pelota. 

 

5. Comité Antidopaje. 

En base a la nueva Ley aprobada en junio de 2013, toda la responsabilidad relativa a los controles de 
dopaje recae en la AEPSAD (Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte). 

 

Al día de hoy no ha habido comunicación alguna por parte de la AEPSAD 

 

 
PUNTO VI. INFORME DESPLAZAMIENTOS VARIOS PRESIDENTE. 
 
 Se entrega informe correspondiente a los meses de Febrero-Marzo, con algunas de las diferentes 
actuaciones y/o desplazamientos efectuados por el Presidente,  con motivo de las actividades programadas, o 
proyectos de futuro,  que tiene previstos la Federación Española. Anteriormente se había remitido el 
correspondiente a los meses de Noviembre-Diciembre y Enero. 
 
 
PUNTO VII. PELOTA INTERNACIONAL FIPV-UFEPV. 
 
 Se entrega documentación de la FIPV-UFEPV, para el conocimiento general de los miembros de la Junta 
Directiva y Comisión Delegada. 
 
  
PUNTO VIII. GALA FEP. 
 
 Se aprueba unánimemente la  celebración de la “GALA NACIONAL DE PELOTA”, a celebrar en Barcelona 
el día 18 de Octubre a las 21 horas en el hotel Alimara, en colaboración con la Federación Catalana de Pelota. 

 
 

PUNTO IX. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1. Pelota OXONE de Frontenis Preolímpico:  

Se solicita a todas las Federaciones una mayor implicación en el consumo de esta marca de pelota, así 
como su  promoción y difusión ya que es la pelota  oficial para las competiciones FEP. 

  

2. Patrocinio y/o esponsorización FEP y FEP-FIPV, Ctº. Del Mundo Absoluto México 2014:  

Se presenta el folleto elaborado por la empresa ATTITUDE PRAXIS, encargada de elaborar el  “PROYECTO 
MEJORA”,  para la FEP. Proyecto  encuadrado  dentro de la línea de captación y obtención de recursos financiada 
por el CSD para Federaciones Deportivas Españolas. 

 

3. Proyecto KPMG: 

 Se presenta el proyecto que ha encargado el CSD, para las Federaciones Deportivas Españolas y que 
tiene como principal objetivo colaborar con estas  en la sostenibilidad y fomento del deporte, así como seguir 
buscando fórmulas novedosas que contribuyan a la sostenibilidad del deporte. 
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4. Actividades organizadas en España y participación en el extranjero: 

 Se informara nuevamente del protocolo  existente para participar u organizar,  en las actuaciones y/o 
actividades que tengan carácter internacional y la obligatoriedad de cumplirlo, con el fin de no tener 
problemas con los organismos correspondientes.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 15:00 horas del día de la fecha, se da por finalizada esta 

reunión. 

 
 Madrid, Abril del 2014 


