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Asistentes Junta Directiva 

 

D. Julián García Angulo 
Presidente 
 
D. Baldomero Peralta San Martín 
D. José Berbegal Alonso 
D. Ramón A. Martínez Asensio 
Vicepresidentes 
 
Vocales: 
D. José Fra Rodríguez 
D. Francisco J. Ros Ortega 
Dª Luisa A. Ojeda Barrera 
D. Félix Manzanero España 
D. Miguel Montalbán Gómez 
D. Roberto Fernández Serrano 
Dª Carlota Albás Lascorz 
 
Asistentes Comisión Delegada: 

 
D. Julián García Angulo 
Presidente 
 
D. Miguel Montalbán Gómez 
D. Ramón Alonso Martínez Asensio 
D. Félix Manzanero España 
Estamento Federaciones 
 

D. Baldomero Peralta San Martín 
D. Domingo Rabanal García 
D. José Berbegal Alonso 
Estamento Clubes 

 
D. José Mª Olaiz García 
Estamento Deportistas 
  
D. Xabier Asiain Pazos 

Estamento Técnicos 

  

 
Siendo las 12:00 horas del día 8 de noviembre, se reúnen en la sala de 
LaLiga, sita en c/ Torrelaguna, 60 de Madrid, los miembros de la Junta 
Directiva y Comisión Delegada de la Federación Española de Pelota 
relacionados al margen, con el fin de desarrollar el Orden del Día. 
 
No asisten: 
Dª. Pamela Berbegal del Olmo, Tesorera 
D. Antonio Gil Galiana, Vocal 
Dª Olivia Herrera Salas 
Habiendo excusado asistencia en tiempo y forma. 
 
Actúa como Secretaria Doña Paloma Hernandorena, Secretaria de la 
Federación Española de Pelota. 
 
El Presidente de la Federación Española, D. Julián García Angulo, da la 
bienvenida a todos los asistentes, reitera su agradecimiento por el 
esfuerzo que una vez más han realizado para estar presentes, así como su 
claro compromiso con el deporte de la Pelota.  
 
Aprovecha para anunciar que como ya se ha hecho en otras ocasiones, a 
partir de las 16:30 horas se va a invitar a asistir a varios representantes de 
FF AA con motivo del Seminario Nacional, por lo que el orden del día se 
altera, con el fin de debatir a partir de entonces el proyecto de actividades 
2020 de la FEPelota. 
 
INTRODUCCION DEL PRESIDENTE. 
 
Una vez realizada la bienvenida a los asistentes por parte del Presidente, 
este informa que, debido al nombramiento como Director del Instituto 
Navarro de Juventud y Deportes, D. Miguel Angel Pozueta ha dimitido de 
todos los cargos federativos, tanto de la Federación Navarra como de la 
Federación Española, por incompatibilidad manifiesta, habiendo sido 
nombrado como Presidente de la Comisión Gestora de la Fed. Navarra a 
D. Ramón Alonso Martínez Asensio.  
 
El Presidente cede la palabra al Sr. Pozueta, invitado a esta reunión, por si 
quiere dirigirse a los presentes. 
 
El Sr. Pozueta acepta el uso de la palabra para agradecer a todos los 
presentes en general y en particular al Presidente de FEPelota, su apoyo y 
ayuda en promocionar el deporte de la pelota que piensa que se 
encuentra en su mejor momento, gracias al patrocinio y apoyo de 
entidades como LaLiga y Loterías.  Finaliza reiterando su agradecimiento y 
el gran número de amigos que le ha dado este deporte. 
 
El Presidente, agradece, en nombre de los presentes, los años de 
dedicación al deporte de la pelota, por parte del Sr. Pozueta. 
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PUNTO I. INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
A continuación, hace una exposición de todas las gestiones que se han llevado y se están llevando 
a cabo, con el fin de mejorar el marketing y obtener patrocinios para FEPelota y conseguir más 
visibilidad en los medios de comunicación, con diversas entidades, públicas y privadas, de las que 
ya expuso antecedentes en la reunión del mes de junio, entre las que destaca: 
 
LA LIGA, con la que se están manteniendo constantes reuniones, para mejorar las retransmisiones, 
así como un proyecto para la realización de un videojuego, conjuntamente con PLAY STATION, 
como una oferta de inversión fuerte y posteriormente rentabilizar la misma. Se pretende cerrar el 
proyecto lo antes posible, con el fin de que esté finalizado para las navidades del 2021. 
 
ADESP, en una de sus reuniones adoptó la resolución de ayudar a las Federaciones Nacionales para 
la implementación del COMPLIANCE, a través de una subvención. Habiéndolo solicitado la FEPelota 
se le ha concedido una ayuda de 2.000 euros. 
 
FIPV, en este apartado el Presidente hace una exposición de los viajes que se ha realizado a Cuba 
con el fin de estudiar, proyectar y aprobar la rehabilitación de los frontones de Cienfuegos y de La 
Habana, que suponen una fuerte inversión, y que se llevan gestionando desde hace dos años.  
Con respecto al Circuito Mundial de Cesta Punta, se han realizado gestiones con México y Miami 
con el fin de cerrar sedes. Este proyecto le resulta muy atractivo a LaLiga. Se está trabajando con 
un asesor jurídico para sacar adelante el mismo.  
Igualmente, hace balance del viaje a Lima con motivo de los juegos Panamericanos, en los que 
participó el deporte de la pelota, y aprovechando estos se realizaron dos reuniones por parte de la 
FIPV, una de Junta Directiva y otra de un Seminario Internacional de Mujer y Pelota. Aquí el balance 
no es muy positivo, en cuanto a la parte deportiva, ya que las instalaciones no reúnen los requisitos 
imprescindibles para la práctica de la pelota. En cuanto al Seminario, por parte de la FEPelota 
acudieron Luisa A. Ojeda, Blanca Alfonso y Jorge López. En esta reunión se puso sobre la mesa las 
carencias e incumplimiento por parte de las Federaciones Nacionales con respecto a la igualdad y 
se llegaron a unas conclusiones y compromisos por parte de estas de aceptar y respaldar lo que 
normativamente adopte la FIPV en cuanto a la igualdad de género. 
 
GALICIA, este viaje ha servido para realizar reuniones, tanto con el Ayuntamiento de La Coruña 
como con el Director Deportes de la Xunta, con dos finalidades: adecuación del frontón La Torre 
para poder disputar la Copa de S.M. El Rey 2020 y la puesta en marcha, a través de la Xunta, del 
proyecto Frontball, tanto de promoción como de formación del profesorado. 
 
CANARIAS, aprovechando el reciente Cto. Mundo Sub22 celebrado en Tenerife, hubo contactos con 
diversas autoridades y se quedó en realizar una visita posterior para concretar asuntos, por ese 
motivo el Presidente realizó este viaje para visitar, junto con el Presidente de la Federación Canaria, 
dos frontones, uno en La Laguna que está en bastante buen estado y si el Ayuntamiento quiere se 
puede arreglar sin mucho coste; el otro en Sta. Cruz de Tenerife, bastante deteriorado y que el 
Ayuntamiento tiene intención de arreglar, incluso cerrarlo, de cara a los presupuestos del próximo 
año. Una vez finalizado el viaje y la inspección, se ha realizado un informe sobre ambos frontones, 
las carencias y arreglos que se necesitan y se ha remitido a la Fed. Canaria. 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID, se ha mantenido una reunión con el fin de mantener la colaboración 
en la realización del G. P. Villa de Madrid Jai Alai, con respuesta positiva del Ayuntamiento. 
Igualmente, se le ha hecho llegar verbalmente las irregularidades que se detectan en el Frontón La 
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Elipa, ya que no se dispone de informe alguno, a pesar de habérselo solicitado a la Federación 
Madrileña en varias ocasiones. Asimismo, se informa que, por parte de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Madrid, se ha autorizado la grabación de unos vídeos promocionales en el 
emblemático frontón BETI JAI, por lo que FEPelota está muy agradecida, ya que es conocedora de 
las dificultades de poder visitarlo. Preguntado el Presidente por el uso que se va a dar a esta 
instalación cuando esté definitivamente rehabilitada, responde que el Ayuntamiento no se define 
al día de hoy.  
 
GOBIERNO DE NAVARRA, en colaboración con este Organismo y la Federación Navarra, los 
próximos días 22 y 23 de noviembre se van a desarrollar en Pamplona dos actividades: 

Una de carácter deportivo, GP España – Abierto Internacional San Saturnino de 
herramienta, que se llevará a cabo en el Frontón Labrit, el viernes 22 por la tarde y el sábado 23 por 
la mañana. 

Otra de carácter formativo, Jornada de Actualización de Técnicos, con el fin de actualizar los 
conocimientos y sinergias entre modelos de entrenamientos de diferentes deportes que se 
pueden aplicar a la pelota y que se realizará en el Centro de Estudios, Investigación y Medicina 
del Deporte del Gobierno de Navarra. 

 
LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO, el día 19 de noviembre se va a mantener una reunión con el 
fin de conocer si se va a renovar el convenio de patrocinio para el próximo 2020. 
 
TRANSPARENCIA, el Presidente informa que, en la 3ª edición de Transparencia Internacional, la 
FEPelota ha alcanzo el 100% de la puntuación, dando cumplimiento a los 32 apartados que se 
exigían. 
 
FRONTON UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, aquí el Presidente informa que se esta 
trabajando en poder conseguir alguna subvención para poder arreglar esta instalación, en este 
sentido, en el mes de septiembre, hubo una reunión técnica en la misma instalación en la que 
estuvieron presentes el CSD, la UCM y la FEPelota para verificar las deficiencias y arreglos que 
necesita la instalación. Se está a la espera de realizar el presupuesto definitivo y poder acceder 
alguna de las ayudas que pueda publicar el CSD antes de fin de año. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, el Presidente, hace referencia a la buena labor desarrollada por D. 
Andrés Rodríguez, Responsable de Marketing, que ha sabido conseguir buenos acuerdos de 
patrocinio con lo que se mejora notablemente la financiación de FEPelota, y además ha movido a 
los medios de comunicación para dar más visibilidad a nuestro deporte, como se puede comprobar 
últimamente en el reciente Mundial de Tenerife, incluso salir en los informativos de TVE. Se ha 
crecido exponencialmente. 
 
 
PUNTO II. APROBACIÓN ACTA REUNION ANTERIOR. 
 

El Presidente de la Federación Española sugiere que se cumpla con el trámite de aprobar el 
acta de la última reunión de Junta Directiva y Comisión Delegada celebrada el 21 de junio de 2019, 
consultando a los asistentes si tienen algo que objetar a los documentos remitidos. No se presentó 
ninguna alegación, por lo que fue aprobada por unanimidad. 
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PUNTO III- INFORME COMITÉ ECONOMICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 
 

Al llegar a este punto el Presidente cede la palabra al Vicepresidente Económico, Sr. 
Berbegal, quién en primer lugar disculpa la asistencia de la Tesorera, Pamela Berbegal por asuntos 
familiares. 

 
A continuación, y entrando ya en las cuestiones económicas y basándose en la 

documentación remitida a los miembros de la Junta Directiva y Comisión Delegada, hace una 
exposición del seguimiento del presupuesto aprobado por el CSD, a la fecha del 31 de octubre de 
2019, ya que quedan pendientes de contabilizar diversas partidas que aún no se han recibido, 
aunque sí se tiene conocimiento de que están aprobadas por el CSD. 

 
En relación al desarrollo del presupuesto por Programas, informa, de acuerdo a la 

documentación facilitada a los miembros asistentes: 
PROGRAMA I, el gasto está en la línea de lo presupuestado inicialmente en el presupuesto 

ordinario, informando que se ha concedido una subvención extraordinaria, pendiente de percibir, 
por importe de 161.059,77 euros que va destinada a una mejor financiación del programa AR y al 
pago de la Seguridad Social de los deportistas DAN que lo han solicitado y cumplen con la normativa 
exigida por el CSD. 

PROGRAMA II, está en la línea con lo presupuestado, al 31 de octubre. 
PROGRAMA III, no existen desviaciones, al 31 de octubre. 
PROGRAMA IV, no existen deviaciones, al 31 de octubre.   
PROGRAMA V, no existen desviaciones, al 31 de octubre. 
PROGRAMA VI, no existen desviaciones, al 31 de octubre. 
 
En cuanto a la subvención presentada a través del Programa Mujer y Deporte, se ha 

aprobado con fecha 18 de julio de 2019, por un importe de 12.965,90 euros. 
 
Con relación a otros ingresos, recursos propios, tal y como se indica en la información 

facilitada se cuenta con ayudas de Loterías y Apuestas del Estado, LaLiga4Sport, Ayuntamiento de 
Palencia, Ayuntamiento de Madrid, de los cuáles quedan pendientes aún de recibir y de incluir en 
el presupuesto algunos importes. 

 
En base a lo expuesto anteriormente, se está en la línea de finalizar el año con un mínimo 

beneficio, en lugar de a “Cero euros” como estaba inicialmente presupuestado. 
 
Una vez finalizado el análisis del presupuesto, pasa detallar las deudas de terceros con la 

Federación Española, informando que no hay nada digno que destacar y que aquellas deudas más 
importantes se están saldando conforme los plazos firmados con las entidades deudoras.  

 
Terminada su exposición, el Presidente pide a la Junta Directiva y a la Comisión Delegada, 

la aprobación de las cuentas al 31 de octubre de 2019. Son aprobadas por unanimidad por los 
presentes. 

 
En este apartado, el Presidente solicita a los miembros de la Junta Directiva y Comisión 

Delegada otorgamiento de poder a su nombre, con el fin de solicitar, en caso de necesitarse, líneas 
de crédito o préstamos en el Banco Santander por un importe de 110.000 euros para la financiación 
de la Federación Española de Pelota hasta la recepción de las cuantías de las diferentes 
subvenciones oficiales. Es aprobada la solicitud. 
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PUNTO IV.- INFORME COMITÉS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
 El Presidente hace la introducción de este punto, cediendo la palabra a Xabier Asiain para 
que realice la exposición relativa al Comité Técnico. 
 
 COMITÉ TÉCNICO, el Sr. Asiain toma la palabra para analizar las actividades que se han 
realizado posteriores al 30 de junio y en base a la documentación remitida a los miembros, 
comenta: 
 
 En relación con el Programa de Alto Rendimiento y la participación de la selección española 
en los compromisos oficiales ya finalizados del año 2019, destaca: 
 
 MUNDIAL SUB22 – F30M, se han cumplido con creces las expectativas consiguiendo dos 
oros y dos platas, y a punto de conseguir un tercer oro en frontenis masculino. La organización de 
la competición excelente y el factor cancha de jugar en “casa” ha sido muy determinante a la hora 
de los resultados obtenidos. 
 COPA MUNDO TRINQUETE, en primer lugar, destacar la deficiente organización por parte 
de la Federación Francesa de Pelota Vasca. En cuanto a los resultados no son óptimos, pero si están 
un poco por encima de la previsión inicial: dos segundos en mano individual y share; tres terceros 
en mano parejas, paleta goma femenina y paleta cuero; y un cuarto en paleta goma masculina. Se 
ha estado a punto de conseguir el oro en share jugando contra Francia y en Francia. En definitiva, 
el trabajo que está realizando con un grupo reducido de jugadores está resultando positivo. 
 FRONTBALL, se ha suspendido por parte de la FIPV el campeonato para el presente año, a 
pesar de ello, la preselección ya había realizado concentraciones y entrenamientos antes de 
conocer la suspensión y traslado al año 2020. 
 FRONTON 36M, aunque este año 2019 no tiene competición oficial se ha reforzado la 
preparación de los posibles aspirantes a la selección organizando el Circuito de Herramienta, no así 
en mano, ya que estos deportistas tienen mucha actividad a lo largo del año. 
 
 En relación con el Programa de Tecnificación Deportiva y a pesar de no contar con ayuda 
del CSD, se ha realizado la concentración prevista de F36M, en el mes de julio, solo en Herramienta, 
de cara a la futura selección sub22 de 36M. 
 
 Con respecto al Comité de Entrenadores, informa que se ha sacado la convocatoria para el 
Curso de Nivel 1 2019-2020 y que se van a llevar a cabo a pesar de que no se ha conseguido llegar 
al mínimo de 20 alumnos por Curso, siendo en Frontón 30M de 13 inscripciones y en Frontón 36M, 
Frontón 54M y Trinquete de 18 alumnos. Vuelve a recordar a los presentes que a partir del año 
2021 las CC AA van a exigir una titulación mínima para poder ejercer como monitores/entrenadores 
deportivos. 
 

 Dentro del Comité Nacional Técnico, el Sr. Asiain, informa que el 22 de noviembre, en 
colaboración con el Gobierno de Navarra se van a organizar unas charlas englobadas dentro del 
Seminario Técnico Nacional, con el fin de actualizar los conocimientos y sinergias entre modelos 
de entrenamientos de diferentes deportes que se pueden aplicar a la pelota. La asistencia es 
libre para quién esté interesado en acudir. 
 

En cuanto al Programa de Mujer y Pelota se ha cumplido con las actividades previstas, 
encaminadas a la promoción y difusión del deporte femenino, en este caso a través de la realización 
de vídeos promocionales: deporte adaptado y mujeres deportistas de otros deportes apoyando a 
la pelota.  
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 COMITÉ COMPETICIONES.- Al 31 de octubre se han realizado la totalidad de los 
Campeonatos de España, dentro de una absoluta normalidad. Quedaban por realizar después de la 
reunión de junio: 
 
  
 Cto. de España de Federaciones – Edad Escolar, celebrado en Iscar, sede principal, y 
Pedrajas de San Esteban, sede auxiliar, los días 27, 28, 29 y 30 de junio. Sin incidencias. 
 

Copa de Europa de Clubes – F30M, se disputó en Mont (Francia), los días 6 y 7 de julio. 
Destacar la falta de organización e implicación de la FFPB. 
 

Copa de Europa de Clubes – F36M, se disputó en Iscar (Valladolid), los días 7 y 8 de 
septiembre. Sin incidencias. 
 

Copa de España - F30M, se disputó en Palencia, los días 6, 7 y 8 de septiembre. Sin 
incidencias. 
 

Gran Premio de España de Herramienta.- Al 31 de octubre se ha realizado una de las sedes: 
GIJON (Asturias), 19, 20 y 21 de julio, junto con la 70 Semana de Pelota. 
 
 IV Gran Premio Internacional – VILLA DE MADRID JAI ALAI, los días 11, 12 y 13 de octubre. 
Sin incidencias. 
 
 Cto. de España de Clubes – F54M – Cesta Punta, Absoluta Masculina y Sub22 Femenina, los 
días 11 y 12 de octubre en Madrid. Sin incidencias. 
 
 Asimismo, el Presidente informa que no se han realizado el Cto. de España F36M Cesta 
Punta Individual Absoluto Masculina y el Cto. de España F36M Cesta Punta Parejas Sub22 
Femenina. En cuanto a las Copas de Europa de cara al año 2020, se hablará con la FFPB si se realizan 
o no y las condiciones de participación. 
 
 Por último, el Presidente indica que ha habido un aumento de participación en las 
competiciones nacionales con respecto al año anterior y anima a las FFAA a que se siga creciendo. 
 
 COMITÉ NACIONAL ÁRBITROS, el Presidente indica que se ha cumplido el programa de 
actividades previsto, con el nombramiento de los árbitros españoles para el Campeonato del 
Mundo Sub22 Frontón 30M y la Copa del Mundo de Trinquete, que han vuelto a tener un gran 
reconocimiento en su labor, siendo los mejor preparados para este tipo de eventos, igualmente, 
informa de la realización de un Curso Nacional de Árbitros que se llevará a cabo los próximos días 
23 y 24 de noviembre en Zaragoza. 
 
 COMITÉ NACIONAL ANTIDOPAJE, el Presidente indica que no hay información adicional 
alguna con respecto a lo informado en la reunión de junio. 
  
 COMITÉ DISCIPLINA, el Presidente indica que no hay información adicional alguna con 
respecto a lo informado en la reunión de junio. 
 
 Finalizada la exposición y repaso a los diferentes Comités de FEPelota, el Presidente pide la 
aprobación del seguimiento de los mismos al 31 de octubre. Es aprobado por unanimidad. 
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PUNTO V- PELOTA INTERNACIONAL: FIPV y UFEPV 
 

El Presidente no se extiende en este punto, ya que se ha dado la información al inicio de la 
reunión y que figura como introducción, únicamente señalar un próximo viaje a Cuba para verificar 
el estado de los frontones de cara a su rehabilitación y posibles sedes de competiciones oficiales 
internacionales en el año 2020. 

 
Antes de finalizar la sesión matutina y realizar un receso para comer y retomar la sesión de 

tarde a las 16:30 horas, junto con los miembros asistentes de las diferentes FFAA que han venido al 
Seminario Nacional con el fin de debatir el punto VI del Orden del Día, quiere hacer hincapié en un 
tema que ya se presentó en la pasada Asamblea: PROYECTO PRESENTE Y FUTURO DE LA PELOTA;  
y que con el fin de ponerlo en marcha y desarrollarlo en sus primeras etapas ha decidido que se va 
a presentar a las elecciones del año 2020. Los presentes apoyan esta decisión. 

 
PUNTO VI- VARIOS. ANTEPROYECTO DE CALENDARIO 2020 

 
 Siendo las 16:30 horas, el Presidente da la bienvenida a todos y puntualiza que se sea conciso 
en las propuestas dado lo amplio del calendario, indicando que se han recibido unas propuestas de 
varias FFAA, así como otras de la FEPelota que se irán estudiando a continuación, para su 
aprobación y aplicación, si procede, el próximo 2020: 
 
De los acuerdos adoptados se reflejan en el Anexo I adjunto 
 
Referente al calendario de competiciones se adjunta en el Anexo II 
 
Referente al Plan Nacional Técnico. El Presidente informa que se va a elaborar un proyecto integral, 
en donde se va a tratar de optimizar los recursos con los que se cuenta en estos momentos y poder 
mejorar los planes de preparación de las distintas selecciones españolas, a través de: 

- Mejora del seguimiento Físico y Medico, incluso On Line 
- Mejora de la preparación Física y Técnica  
- Mejora del calendario de competiciones Nacional e internacional.  
- Ayudas para la preparación. 

 

  
PUNTO VII. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Llegados a este punto el Presidente hace una exposición a todos los presentes sobre un 
proyecto que quiere lanzar y desarrollar en los próximos años que denomina PRESENTE Y FUTURO 
DE LA PELOTA, que fue adelantada su presentación en el cierre de la Asamblea General Ordinaria 
realizada en el mes de junio y que abarca los siguientes aspectos: 

 
1 Modernización de las estructuras federativas 
2 Implantación de un plan de gestión integral a través de la web. 
3 Priorización en la comunicación a través de las RRSS, MMCC, web…. 
4 Potenciar el deporte femenino e inclusivo, por medio de vídeos promocionales y 

proyectos de actividades. 
5 Evolución de la licencia Federativa: incentivar que los aficionados se federen. 
6 Inclusión y apuesta por el deporte urbano con el frontball y su puesta en la calle al 

alcance del ciudadano. 
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Finaliza la exposición comentando que este proyecto es muy ambicioso y beneficiaria a 

todos los estamentos del deporte de la pelota, con lo cual espera la colaboración y el apoyo de 
todos. Los presentes recogen el reto, dando su conformidad al proyecto. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 20:00 horas del día de la fecha, se da por 
finalizada esta reunión. 

 

El Secretario          El Presidente 
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Asistentes Seminario 

 

D. Julián García Angulo 
D. Miguel Pozueta Uribe-Echeverria 
D. Baldomero Peralta San Martín 
D. José Berbegal Alonso 
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Siendo las 16:30 horas del día 8 de noviembre, se reúnen en 
la sala de LaLiga, sita en c/ Torrelaguna, 60 de Madrid, las 
personas relacionadas al margen , con el fin de desarrollar el 
Orden del Día.  
 
El Presidente de la Federación Española, D. Julián García 
Angulo, da la bienvenida a todos los asistentes, reitera su 
agradecimiento por el esfuerzo que, una vez más, han realizado 
para estar presentes, así como su claro compromiso con el 
deporte de la Pelota y puntualiza que se sea conciso en las 
propuestas dado lo amplio del calendario, indicando que se han 
recibido unas propuestas de varias FFAA, así como otras de la 
FEPelota que se irán estudiando a continuación, para su 
aprobación y aplicación, si procede, el próximo 2020 
 

 

Tras efectuar un exhaustivo análisis de las propuestas presentadas se 
acuerda:  

 

1.- PROPUESTAS DE LA FEPelota 
CLASIFICACIONES: SE APRUEBA Y APLICARA EL PROXIMO 2020.   
Sistema de puntuación: 
 El ganador del partido en 2 juegos/sets obtendrá 3 puntos. 
 El ganador del partido en 3 juegos/sets obtendrá 2 puntos 
 El perdedor del partido en 3 juegos/sets obtendrá 1 punto. 
 El perdedor del partido en 2 juegos/sets obtendrá 0 punto. 
 
NUEVAS CATEGORIAS: SE APRUEBA Y APLICARA EL PROXIMO 2020 
Pendiente de aprobar el nuevo Reglamento General, se propone a la Comisión Delegada 
Frontón 36 metros: (Experimental) 
 Cesta Punta Parejas Femenina. 
 Cesta Punta Individual Masculino 



 
 

 

 
 
CAMBIO NORMATIVA: SE APRUEBA Y APLICARA EL PROXIMO 2020 
 Aplicar las normativas FIPV, referente a: 
Frontón 30 metros: 
 Saque en Paleta Goma 
 Sobre reservas y sustituciones 
Sobre Entrenadores, Botilleros etc.: 
 Solo podrán actuar los que estén habilitados para ello, que tengan el título oficial nivel 
Iniciador.  

 
CAMBIO DENOMINACION: EN PRINCIPIO SE APRUEBA FRONTENIS para la especialidad 
olímpica y FRONTENIS PRE para la preolímpica. SE DEJA ABIERTO A RECIBIR OTRAS 
ALTERNATIVAS 
 Frontenis Olímpico y Preolímpico 

 

2.- PROPUESTAS DE LA Fed. CANARIA 
Cto. ESPAÑA FRONTENIS OLIMPICO ABSOLUTO:  SE APRUEBA Y APLICARA EL PROXIMO 
2020 
Cuartos de Final: 
 Incorporar a la Normativa jornada de Cuartos de Final u Octavos, según inscripciones, 
para los Campeonatos de España Clubes Absoluto F30M, tanto de Olímpico como Paleta 
Goma. 

 
 Disputar las fases previas del Campeonato de España Absoluto de Clubes F30M de 
Frontenis Olímpico la misma semana del Campeonato 
 
Cto. ESPAÑA PALETA GOMA ABSOLUTO: SE APRUEBA Y APLICARA EL PROXIMO 2020 
Hacer 1ª 
 según inscripciones, del Campeonato de España Absoluto de Paleta Goma F30M se 
dispute también un Campeonato de España Primera División como se realiza en la 
modalidad de Frontenis Olímpico. 
 
COPAS DE EUROPA F-30 METROS: SE APRUEBA,  
Ampliar participación equipos. 
 Aumentar la inscripción y participación de equipos de España, incluyendo a los terceros 
clasificados del Campeonato de España F30M Absoluto. 

 
 Sobre las Copas de Europa de clubes, se aprueba que a partir del próximo año, cada 
equipo se financie su propio desplazamiento, alojamiento y manutención al campeonato,. 
 
 
NORMATIVA: SE APRUEBA QUE UN JUGADOR PUEDA DISPUTAR CTOS. DE ESPAÑA POR 
VARIOS CLUBES DIFERENTES, SIEMPRE QUE SEAN DE DISTINTAS MODALIDADES: F30M 
– F36M – F54M – TRINQUETE.  
Participación jugadores. 
 cualquier jugador podrá representar a diferentes clubes, siempre que tenga la cesión, 
para disputar los distintos Campeonatos de España de cualquier modalidad o especialidad 
o pruebas siempre que sea de distinto tipo de instalación. 

 



 
 

 

3.- PROPUESTAS DE LA Fed. CASTILLA Y LEON 
MATERIALES:  
 Campeonatos de España de Edad Escolar – Paleta Cuero – Infantil: Jugar con la pelota 
“escolar” de Cervino. SE ESTUDIARÁ y COMUNICARÁ EN LA CONVOCATORIA 
 Campeonatos de España de Edad Escolar – Paleta Cuero – Cadete: Jugar con la pelota 
“kadete” de Cervino. SE ESTUDIARÁ Y COMUNICARÁ EN LA CONVOCATORIA 
 Pelotas de Paleta Cuero. ¿Se ha pensado en cambiar de pelotero y/o abrir la posibilidad 
de homologar otras pelotas? Actualmente las pelotas homologadas no cumplen con un 
mínimo de durabilidad ni dan el rendimiento adecuado en la cancha. PEDIR 
RESPONSABILIDADES AL FABRICANTE, NO OBSTANTE, YA SE HA HOMOLOGADO OTRO 
MATERIAL DE HERRAMIENTA. 
 
Cto. ESPAÑA CLUBES F-36 METROS D. HONOR: SE CONSULTARA A LOS CLUBES Y SE 
ESTUDIARA PARA EL FUTURO 
 Puertas Bamar traslada la propuesta de que se haga a doble vuelta en un único grupo. 

 
4.- PROPUESTAS DE LA Fed. CATALUÑA 

SUSTITUCIONES: Ya aprobado en propuesta de FEPelota 
 Incorporar a la Normativa de competiciones de Fepelota el cambio técnico, que ya se 
ha aplicado en los pasados Mundiales: 
 
Cto. DE ESPAÑA DE PELOTA LENTA: PRESENTAR UNA PROPUESTA Y SE ESTUDIARA PARA 
EL FUTURO, SIEMPRE QUE CUENTE CON SUFICIENTE PARTICIPACION. 
 Convocar campeonato de España de pelota lenta varias categorías 

 

5.- PROPUESTAS DE LA Fed. GALICIA: SE APRUEBA Y SE APLICARA EL PROXIMO 

2020 
Cto. ESPAÑA CLUBES F-36 METROS:  
 Propuesta relativa al descenso en el Campeonato de España de Primera División F36M 
modalidad de Herramienta año 2020 
 Eliminar lo establecido en las Normas del Campeonato de “DESCIENDE EL ÚLTIMO DE 
LA CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL”. SE APRUEBA: Los descensos se dilucidarán con la 
disputa de un partido entre el último clasificado de cada grupo. 
 

6.- PROPUESTAS DE LA Fed. NAVARRA: Las fechas se debatirán cuando se analice 

el proyecto de calendario 
1º EDAD ESCOLAR: 25, 26 27 Y 28 JUNIO 2020. 
 Propuesta F30M PALETA GOMA FEMENINA CADETE. Que la competición se juegue por 
parejas, es más fácil este sistema para los inicios de la práctica de la modalidad. NO SE APRUEBA 
PUESTO QUE LA ESPECIALIDAD OFICIAL ES PALETA GOMA INDIVIDUAL, TANTO EN MASCULINO 
COMO EN FEMENINO. 
 
2º F30M PALETA GOMA MASCULINA Y FEMENINA: NO SE APRUEBA PUESTO QUE LA 
ESPECIALIDAD OFICIAL ES PALETA GOMA INDIVIDUAL, TANTO EN MASCULINO COMO EN 
FEMENINO. 
 Propuesta F30M Paleta Goma Femenina. Conociendo que la FIPV tiene reglamentado 
jugar individualmente, proponer que desde la FEP se trabaje para retornar a jugarse por parejas, 
tanto en juvenil como en sub22 y senior. 

 



 
 

 

3º Desconocemos si F36M juvenil y sub22 se va a realizar conjuntamente Mano y Herramienta 
o por separado MI y PL, MP y PC. SE APRUEBA QUE SE DISPUTEN CONJUNTAMENTE LA MANO 
Y LA HERRAMIENTA, TANTO EN LA CATEGORIA JUVENIL COMO EN LA SUB22, EN UN MISMO 
FIN DE SEMANA. 
  
4º F36M Absoluto. SE TENDRA EN CUENTA. 

Propuesta FNPV. Aquel pelotari que no haya sido alineado por su club en el Cto. de 
España Club, y/o por su Federación en el Cto. España Federaciones, o que haya declinado 
representar a su Federación participando con la Selección, que no pueda ser seleccionado por 
la FEP. FEPELOTA LO TENDRA EN CUENTA, SIEMPRE QUE EXISTE UN EXPEDIENTE 
DISCIPLINARIO Y HAYA UNA SANCIUON EFECTIVA.  

 

7.- PROPUESTAS DE LA Fed. VALENCIA: 
Cto. ESPAÑA FRONTENIS OLIMPICO ABSOLUTO: Aprobado en propuesta F. Canaria 
Cuartos de Final: 
 Después de los partidos de grupos se debe disputar la ronda de cuartos de final (Caen 
varias parejas fuertes en un grupo y no hay opción de clasificarse) 
 Previas como mínimo 1 mes antes del Campeonato (Planificar viajes) salvo que se realice 
en las Islas que sale más económico jugar las previas allí mismo antes del Campeonato 

 
Cto. ESPAÑA FRONTENIS PREOLIMPICO ABSOLUTO: SE APRUEBA Y APLICARA EL 
PROXIMO 2020 
Cuadros de competición: 
HONOR: 
 Grupos en Honor (Entre 8 y 12 inscritos)  
 Cuadro Honor de 16 equipos (Entre 13 y 23 equipos)   
 Cuadro Honor de 24 equipos (Entre 24 y 31 equipos) 
 Cuadro Honor de 32 equipos (Entre 32 y 39 inscritos) 
PRIMERA: 
 Cuadro de 1ª de 8 equipos (Entre 40 y 47 inscritos)   
 Cuadro de 1ª de 16 equipos (Entre 48 y 55 inscritos) 
SEGUNDA 
 Cuadro de 2ª de 8 equipos (Entre 56 y 63 inscritos) 
 Cuadro de 2ª de 16 equipos (Entre 64 y 79 inscritos) 
TERCERA 
 Cuadro de 3ª a partir de 16 equipos (+ de 80 inscritos) 
PREVIAS: 
 Disputar las previas 2 semanas antes del inicio del campeonato 

 
Ctos. DE ESPAÑA DE EDAD ESCOLAR, OLIMPICAY PREOLÍMPICA INF-CAD-JUV.:  
 Incluir una tercera medalla para que todos los componentes de los equipos la tengan. SE 
APRUEBA Y ALICARA EL PROXIMO 2020 
 Eliminar el trofeo a la federación del equipo campeón de la categoría y destinarlo a la 
mejora de las medallas o a la tercera indicada anteriormente. NO SE CONSIDERA 
 Limitar el número de equipos inscritos. Valorar cantidad. NO SE APRUEBA 

 
NORMATIVA 
Cesión de jugadores entre Clubes: Aprobado sistema en propuesta F. Canaria 



 
 

 

 Visto que este año se ha permitido que un jugador dispute 2 campeonatos de España 
de 30 metros (Olímpica y Paleta Goma) con dos clubes diferentes, proponemos que se 
incluya en las normativas para que todos los clubes y jugadores sean conocedores. 
 
Indumentaria en todas las competiciones nacionales de 30m. SE APRUEBA EN 
CATEGORIAS INFERIORES HASTA SUB22 
  Indumentaria libre como en el Mundial Sub22 2019. 

 
Cambios, tiempos muertos: Aprobado en propuesta FEPelota 
 Cambio por decisión técnica (igual que reglamento FFPCV y FIPV) 
 Tiempo muerto si necesidad de tener el saque (igual que reglamento FFPCV y FIPV)  

 
CIRCUITO NACIONAL DE ABIERTOS: 
 Destinar presupuesto para mejorar la web existente en cuanto a la automatización de 
la competición e inscripciones. SE ESTUDIARÁ ESTA POSIBILIDAD Y SE ANALIZARÁ EN EL 
PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA QUE SE ESTA REALIZANDO 
 Posibilidad de mejorar el abierto en premios y puntos (Torneo a Gran Premio en Edad 
Escolar) solicitándolo con 2 meses de antelación a la celebración. SE APRUEBA Y SE 
REVISARAN LAS NORMATIVAS DE LOS CIRCUITOS DE CARA A MEJORAR LOS MISMOS. 
 
Una vez analizadas las diversas propuestas y quedando aprobadas o rechazadas, el 

Presidente cede la palabra al responsable de Marketing y Patrocinio, Andrés Rodríguez Castelao. 
 
El Sr. Rodriguez indica lo importante que es publicitar y vender un producto y en relación 

con ello, cuando comenzó a colaborar con esta FEPelota, hace 3 años, vio que había 
posibilidades de ir entrando en el mercado, poco a poco, como así ha sido, primero con el 
convenio de Laliga, luego con Loterías, Sierra Cazorla, Red Bull, etc…, patrocinios que ha 
propiciado a su vez que los medios de comunicación se hayan ido haciendo eco del deporte de 
la pelota, como se ha demostrado en el último mundial sub22 de Tenerife, con As y Marca, 
incluso segundos de aparición en la primera edición de unos informativos de RTVE. Se debe 
seguir trabajando en la misma línea de corporativismo para aunar esfuerzos y cuidar la imagen, 
y conseguir que el deporte de la pelota siga creciendo, agradece la buena disposición de todos 
y les anima a seguir en la misma línea. 

 
A continuación, el Presidente inicia la lectura del proyecto de calendario de competiciones 

2020, con el fin de ir analizando una por una todas las competiciones e ir adecuando fechas, 
quedando definido como se indica en el anexo adjunto y reflejando a continuación las 
modificaciones más significativas: 
 
Fed. F36M Juvenil, mano y herramienta: 20, 21, 22 y 23 de febrero. 
 
Clubes F30M – Frontenis Masculino y Femenino: previas 4, 5 y 6 mayo, finales 7, 8 y 9 mayo, 
todo en la misma semana, al ser la sede en Tenerife. 
 
Fed. F36M Sub22, mano y herramienta: 14, 15, 16 y 17 de mayo. 
 
Abierto Frontball, previas 16, 17 mayo, finales 22, 23 y 24 mayo 
 
Fed. F36M Absoluto, liga 10, 24, 31 mayo, finales 5, 6 y 7 junio 
 



 
 

 

Clubes F30M – Frontenis Preolímpico, Masculino y Femenino, previas 16 y 17 mayo, finales 29, 
30 y 31 mayo. 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Llegados a este punto el Presidente hace una exposición a todos los presentes sobre el  
proyecto ya presentado en la Asamblea General de Fepelota, realizada el pasado mes de junio, de 
lanzar y desarrollar en los próximos años que denomina PRESENTE Y FUTURO DE LA PELOTA, y que 
abarca los siguientes aspectos: 

 
1 Modernización de las estructuras federativas 
2 Implantación de un plan de gestión integral a través de la web. 
3 Priorización en la comunicación a través de las RRSS, MMCC, web…. 
4 Potenciar el deporte femenino e inclusivo, por medio de vídeos promocionales y 

proyectos de actividades. 
5 Evolución de la licencia Federativa: incentivar que los aficionados se federen. 
6 Inclusión y apuesta por el deporte urbano con el frontball y su puesta en la calle al 

alcance del ciudadano. 
 

Finaliza la exposición comentando que este proyecto es muy ambicioso y beneficiaria a 
todos los estamentos del deporte de la pelota, con lo cual espera la colaboración y el apoyo de 
todos. Los presentes recogen el reto, dando su conformidad al proyecto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 20:00 horas del día de la fecha, se da por 
finalizada esta reunión. 
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RESUMEN 
 
 

CALENDARIO DE COMPETICIONES 
AÑO-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 
 
 
 
 

1. NACIONAL 
 
1.1 CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
1.2 COPAS DE ESPAÑA 
1.3 GRANDES PREMIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 

1.1 Campeonatos de España 
ORDEN FECHAS CAMPEONATO  FRONTON CATEGORIA COMENTARIO 

1 Liga Clasificatoria:  
 Enero:     

Febrero: 
Marzo:  

       Fase Final:  
Abril: 

 
12, 19, 26 

2, 9, 16 
1, 8, 15, 22 

 
3, 4 y 5 

Clubes  
Mano y Herramienta. 

36 M. HONOR 
 
 

 

2 Liga Clasificatoria:  
 Enero:     

Febrero: 
Marzo:  

       Fase Final:  
Marzo: 

 
12, 19, 26 

2, 9, 16, 23 
1, 8, 15 

 
28 y 29 

Clubes  
Mano y Herramienta. 

36 M. PRIMERA 
 
 

 

3 Liga Clasificatoria:  
 Enero:     

Febrero: 
Marzo: 

       Fase Final:  
Marzo: 

 
12, 19, 26 

9, 16 
1 

 
7 y 8 

Clubes  
Mano y Herramienta. 

36 M. SEGUNDA 
 

 

4 Fase Final:  
Marzo: 

 
20, 21 y 22 

Federaciones 
Frontenis: Preolímpico 
Basic y Oxone X3 

30 M. INFANTIL (Basic) 
CADETE (X3) 
JUVENIL (X3) 

SEDE CON MINIMO DOS FRONTONES 
COMENZAR EL JUEVES 
SOLICITUD SEDE VALENCIA (Carlet) 

5 Fase Final:  
Febrero: 

 
21, 22 y 23 

 

Federaciones - Abierto 
Mano Individual y Paleta 
Mano Parejas y Pala Corta 

36 M. JUVENIL 
 

ABIERTO TAMBIEN A CLUBES Y DEPORTISTAS 

6 Fase Final:  
Abril:     

 
3, 4 y 5 

Federaciones - Abierto 
Frontenis Olímpico M y F y  
 Paleta Goma M y F 

30 M. JUVENIL 
 

SEDE CON MINIMO DOS FRONTONES 
COMENZAR EL JUEVES 
SOLICTUD SEDE VALENCIA 

7 Fase Final:  
Abril:   

 
17, 18 y 19  

Federaciones - Abierto 
Frontenis Olímpico M y F   
Paleta Goma M y F 

30 M. Sub-22 
 

SEDE CON MINIMO DOS FRONTONES 
COMENZAR EL JUEVES 

8 Liga Clasificatoria:   
Mayo: 

Fase Final:  
Mayo:    

 
4, 5 

 
6, 7, 8 y 9  

Clubes – Abierto  
Frontenis: Olímpico 
 

30 M. ABSOLUTO 
FEMENINO 
 
 

INTRODUCIR CUARTOS DE FINAL 
PETICION SEDE R. C. NAUTICO TENERIFE 
Previas se disputan en la misma semana que la final y 
en el R. C. Náutico 

       



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 

 

9 Liga Clasificatoria:   
Mayo: 

Fase Final:  
Mayo:    

 
4, 5 

 
6, 7, 8 y 9  

Clubes - Abierto 
Frontenis: Olímpico 

30 M. ABSOLUTO 
MASCULINO 
 
 

INTRODUCIR CUARTOS DE FINAL 
PETICION SEDE R. C. NAUTICO TENERIFE 
Previas se disputan en la misma semana que la final y 
en el R. C. Náutico 

10 Fase Final:  
Mayo : 

 
15, 16 y 17 

 

Federaciones - Abierto 
Mano Individual y Paleta 
Mano Parejas y Pala Corta 

36 M. SUB22 
 

ABIERTO TAMBIEN A CLUBES Y DEPORTISTAS 

11 Previas: 
Mayo: 

Liga Clasificatoria:   
Mayo  

Semifinales: 
Mayo: 

Finales: 
Junio: 

 
 
 

10, 17, 24 
 

29, 30, 31 
 

5 y 6 

Clubes Abierto 
Trinquete 
Mano y Herramienta 
 

TRINQUETE ÚNICO 
ABSOLUTO 
 
 

 

12 Fase Final:  
Junio:    

 
18, 19, 20 y 21 Clubes - Abierto  

Paleta Goma Individual 
30 M. 

ABSOLUTO 
FEMENINO 

SEDE CON MINIMO DOS FRONTONES 
COMENZAR EL JUEVES 

13 Fase Final:  
Junio 

 
18, 19, 20 y 21 

ABSOLUTO 
MASCULINO 

14 Liga Clasificatoria:  
Mayo: 

Fase Final: 
Mayo:  

 
16 y 17 

 
22, 23 y 24 

Clubes y Abierto FRONTBALL ABSOLUTO M y F 
JUVENIL M y F 
 

CELEBRAR EN ESPACIO PUBLICO ABIERTO 

15 Clasificatoria:  
 Mayo: 

Fase Final:  
Junio:  

 
10, 24, 31 

 
7 

Federaciones  
Mano (Individual y Parejas 
Herramienta (Paleta Cuero y Pala 
Corta) 

36 M. ABSOLUTO 
 

 

16 Liga Clasificatoria: 
   Mayo: 

Fase Final:  
Mayo: 

 
16 y 17 

 
29, 30 y 31 

Clubes 
Frontenis: Preolímpico 

30 M. ABSOLUTO 
MASCULINO 

SEDE CLUB FRONTENIS IGUALADA (Barcelona) 
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17 Liga Clasificatoria: 
   Mayo: 

Fase Final:  
Mayo: 

 
16 y 17 

 
29, 30 y 31 

Clubes 
Frontenis: Preolímpico 

30 M. ABSOLUTO 
FEMENINO 

SEDE CLUB FRONTENIS IGUALADA (Barcelona) 
VER SI SE HACE JUNTO CON EL MASCULINO 

18 Fase Final:  
Junio:    

 
12, 13 y 14 

Copa SM. El Rey 
Federaciones  
Mano y Herramienta 

36 M. UNICO 
ABSOLUTO 

SOLICITUD FED. GALLEGA 
Sede LA CORUÑA 

19 Fase única: 
Junio: 

 
   

 
25, 26, 27 y 28 

Federaciones 
- Frontenis Olímpico M y F 
- Frontenis Olímpico M y F 
- Paleta Goma M y F Individual 
- Paleta Cuero Pelota adecuada 
- Mano Parejas Pelota adecuada 
- Mano Individual Femenina 
- Mano Parejas Femenina 
- Paleta Cuero Pelota adecuada 
- Mano Parejas Pelota adecuada 

30 M. 
Infantil  
Cadete 
Cadete 
 

 
  

36 M. 
 
 
 

Infantil 
Infantil 
Infantil 
Cadete  
Cadete 
Cadete 

UNICA 
EDAD ESCOLAR 
INFANTIL Y CADETE 
 
 

 

20 Liga Clasificatoria:  
Septiembre: 

Fase Final:  
Septiembre: 

 
12 y 13 

 
26 y 27 

Clubes  
Cesta Punta 
 

54 M. UNIC0 
ABSOLUTO 
 
 

PENDIENTE DE CONFIRMAR FECHAS DEFINITIVAS 
SEDE FINAL MADRID 

21 Clasificatoria:  
Sin determinar: 

Fase Final:  
Sin determinar: 

 
 

Abierto 
Cesta Punta INDIVIDUAL 

36 M. UNIC0 
SUB22 MASCULINO 

PENDIENTE DE CONFIRMAR FECHAS DEFINITIVAS 
 

Abierto 
Cesta Punta PAREJAS 

UNICO 
SUB22  FEMENINO 

22 Octubre: 17, 18 
24, 25   

Clubes Fase Ascenso  
Frontón 36 metros 
Frontón 54 metros (Cesta Punta) 

 FASE ASCENSO 
ABSOLUTO 

SE DISPUTARÁ SI ES NECESARIO 
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1.2 Copas de España 

 

1.3 Grandes Premios Nacionales 

 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA COMENTARIO 

1 Liga Clasificatoria:  
 

Fase Final:  

Sin determinar 
 

Sin determinar 

Copa de España  
Frontón 30 metros 

SUB 22 
Masculino y Femenino 

Pendiente fechas del Campeonato del Mundo 

2 Liga Clasificatoria:  
Septiembre 

Sin determinar 
 

Sin determinar 

Copa de España  
Frontón 36 metros 

ABSOLUTO 
Masculino y Femenino 

Pendiente fechas del Campeonato del Mundo 

3 Liga Clasificatoria:  
 

Fase Final:: 

Sin determinar 
 

Sin determinar 

Copa de España  
Frontón 54 metros 

ABSOLUTO / Sub-22 
Masculino 

Pendiente fechas del Campeonato del Mundo 

4 Liga Clasificatoria:  
 

Fase Final:: 

Sin determinar 
 

Sin determinar 

Copa de España  
Frontball  

ABSOLUTO / JUVENIL 
Masculino y Femenino 

Pendiente fechas del Campeonato del Mundo 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA COMENTARIO 

1 
De junio 2020 

a 
diciembre 2020  

 Circuito Nacional de Abiertos 
Frontón 30 metros 
Preolímpico  

BENJAMIN Mixto 
ALEVIN M y F 
INFANTIL M y F: 
CADETE M y F 

GESTIONADO POR FRONTENIS TOUR 
Publicado calendario 
Convocar temporada 2020 

2 
De junio 2020 

a 
diciembre 2020 

 Circuito Nacional de Abiertos 
Frontón 30 metros 
Frontenis Olímpico 
Paleta Goma Individual 

INFANTIL M y F 
CADETE M Y FCADETE M 
Y F 
 

GESTIONADO POR FRONTENIS TOUR 
Publicado calendario 
Convocar temporada 2020 
 

3 De junio 2020 
a 

diciembre 2020 

 
 
 

Circuito Nacional de Abiertos 
Frontón 30 metros 
Frontenis Olímpico  

JUVENIL M y F 
ABSOLUTO M y F 
 

GESTIONADO POR FRONTENIS TOUR 
Convocar temporada 2020 
 

4 De junio 2020 
a 

diciembre 2020 

 
 
 

Circuito Nacional de Abiertos 
Frontón 30 metros 
Frontenis Preolímpico  

ABSOLUTO M 
 

GESTIONADO POR FRONTENIS TOUR 
Convocar temporada 2020 
 

5 Liga Clasificatoria:  
julio 

Finales:  
julio 

 
 
 
 

Circuito Nacional de Abiertos 
Frontón 36 metros 
Herramienta. Paleta y Pala Corta  

ABSOLUTO  
Se sacarán Bases con la convocatoria y condiciones de participación 



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 
 
 
 

NOTAS 
 

 La Federación Española de Pelota publicará convocatoria oficial y condicionado para solicitar ser sede organizativa. 

 Para fijar las fechas de los Abiertos (Grandes premios de España), se deberá elegir entre las que quedan vacantes de Campeonatos de España, Campeonatos 
Internacionales Oficiales, copas de España y concentraciones y actividades de los programas de Tecnificación y Alto Rendimiento FEPelota. 

 No se permitirá la rectificación de las fechas del calendario que se haya establecido, una vez editado el mismo. 

 Se podrán crear nuevos campeonatos de España, siempre y cuando exista demanda real y la especialidad tenga implantación en un mínimo de 4 comunidades. 
Estos no tendrán financiación. 

 INCRIPCIONES JUGADORES RESERVAS: 
o Abiertos 

 Libre (quien inscriba puede sustituir, el que no inscriba, pierde partido) 
o Clubes-Federaciones F-36 m: 

 Mano, mínimo 5 jugadores inscritos. 
 Herramienta, mínimo 6 jugadores inscritos. 

 SORTEO CUARTOS DE FINAL: 
o En los abiertos, los emparejamientos para cuartos de final, los 2º de cada Grupo se fijarán a sorteo, condicionando que el cruce de Cuartos de Final 

no sea con el 1º del mismo Grupo.  

 COPAS DE ESPAÑA: 
o Para las fechas de celebración, se tendrá en cuenta la celebración de los Campeonatos Internacionales, ya que es una competición dirigida a la 

preparación de los jugadores internacionales. 
o Participarán los jugadores seleccionados por el Comité Técnico de la FEP, junto con aquellos pelotaris invitados que se considere que pueden optimizar 

el nivel de la competición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 

2. INTERNACIONAL 
 

2.1 CAMPEONATOS/COPAS DEL MUNDO 
  2.1.1 Selecciones Nacionales 
 
2.2 COPAS DE EUROPA 
  2.2.1 Clubes 
 
2.3 GRANDES PREMIOS 
  2.3.1 Selecciones Nacionales 
  2.3.2 Abiertos 
 
2.4 TORNEOS VARIOS 
  2.4.1 En España 
  2.4.2 En Extranjero 
 

 

 



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 
 

2.1. Campeonatos del Mundo 
 

 

2.1.1. Selecciones Nacionales 

 

 La Federación Española presentará normativa oficial en la que se regula la convocatoria oficial y el condicionado para la solicitud de organización de 
competiciones internacionales con sede en España. 

 
 
 
 

 
 

 

ORDEN FECHAS SEDE CAMPEONATO  CATEGORIA COMENTARIO 

1 3º Cuatrimestre Isla Reunión 
FRANCIA 

Campeonato Oficial 
“CAMPEONATO DEL MUNDO” 
Frontón 36M 

SUB 22 
Se incluye Cesta Punta:  
Individual Masculino  
Parejas Femenina 

Pendiente de confirmar fechas y Lugar de 
celebración POR PARTE DE LA FIPV al 31 
12 2019 

2 Octubre: 
18-24 

Cienfuegos 
CUBA 

 

Campeonato Oficial 
“CAMPEONATO DEL MUNDO” 
Frontón 54M – Cesta Punta 

SUB 22 Pendiente de confirmar fechas y Lugar de 
celebración POR PARTE DE LA FIPV al 31 
12 2019 

 Octubre: 
18-24 

Cienfuegos 
CUBA 

 

Campeonato Oficial 
“COPA DEL MUNDO” 
Frontón 54M – Cesta Punta 

ABSOLUTO 
 

Pendiente de confirmar fechas y Lugar de 
celebración POR PARTE DE LA FIPV al 31 
12 2019 

3 3º Cuatrimestre 
 

Campeonato Oficial 
“COPA DEL MUNDO” 
Frontón 30 M 

ABSOLUTO Pendiente de confirmar fechas y Lugar de 
celebración POR PARTE DE LA FIPV al 31 
12 2019 

4 Noviembre Argentina Campeonato Oficial 
“CAMPEONATO DEL MUNDO” 
Frontball 

ABSOLUTO M y F 
JUVENIL M y F 

Pendiente de confirmar fechas y Lugar de 
celebración POR PARTE DE LA FIPV al 31 
12 2019 



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 
 
 
 

2.2 Copas de Europa 
2.2.1. Clubes 

 Se solicitará a la UFEPV que fije las fechas en el calendario Anual. 

 La Federación Española presentará normativa oficial en la que se regula la convocatoria oficial y el condicionado para la solicitud de organización de 
competiciones internacionales con sede en España, así como condicionado especifico donde se normaliza la participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA COMENTARIO 

1 Julio: 
ESPAÑA 

 Campeonato Oficial Clubes   
FRONTON 30 METROS 
Frontenis (Masculino y Femenino) 
Paleta Goma (Masculino y Femenino)  

ABSOLUTO 
 
 
 

Pendiente de cerrar SEDE y condiciones participación. 
Se solicita una mayor inscripción de equipos por parte de 
España. Los costos de los desplazamientos serán cubiertos por 
los equipos participantes. 

2 Julio 
FRANCIA 

 Campeonato Oficial Clubes 
FRONTÓN 36 METROS  
MANO (Individual y Parejas) 

ABSOLUTO 
 

Pendiente de cerrar FECHAS y condiciones participación. 
Los costos de los desplazamientos serán cubiertos por los 
equipos participantes. 

3 Julio 
FRANCIA 

 Campeonato Oficial Clubes 
FRONTÓN 36 METROS  
HERRAMIENTA (Paleta y Pala Corta) 

ABSOLUTO 
 

Pendiente de cerrar FECHAS y condiciones participación. 
Los costos de los desplazamientos serán cubiertos por los 
equipos participantes. 



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 
 
 
 

2.3 Grandes Premios Internacionales 
(España) 

2.3.1 Abierto a jugadores 

 
 La Federación Española presentará normativa oficial por la que se regula la convocatoria oficial y condicionado para la solicitud de organización de sedes en 

España. 
 

 Solo se autorizará un Gran Premio Internacional por modalidad. Se priorizarán las modalidades sin actividad Internacional Oficial en el año en curso 
(campeonatos o copas del Mundo). 

 

 
 
 
 
 
 
 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA COMENTARIO 

1 Septiembre: 
MADRID 

 

25, 26 y 27 
 

Torneo Oficial 
“VILLA DE MADRID JAI ALAI”  
Abierto a Jugadores 
FRONTÓN 54 M. 
Cesta Punta 

ABSOLUTO 
(participación por Invitación) 

.  



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 
 
 

2.4 Torneos Varios – Intercambios  
(España) 

2.4.1 Selecciones Nacionales/ Clubes y/o Selecciones Autonómicas 

 
 La Federación Española presentará normativa oficial en la que se regula la convocatoria oficial y el condicionado para la solicitud de organización de competiciones 

internacionales con sede en España 

 

 
 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA COMENTARIO 

1 Julio: 
(GIJON) 

 

17 al 19 
 

Torneo Oficial 
“REAL GRUPO CULTURAL COVADONGA”  
Abierto a Jugadores: 
FRONTÓN 36 M. 
Herramienta (Paleta y Pala Corta) 

ABIERTO  
ABSOLUTO 
(participación por Invitación) 

 

2 Agosto: 
(PAMPLONA) 

 

Del 28 al 30 
 

Torneo Oficial 
“El Jamón”  
Abierto a Jugadores: 
TRINQUETE 
Herramienta (Paleta Cuero y Goma) 

ABIERTO 
ABSOLUTO 
(participación por Invitación) 

 

3 Septiembre: 
(PAMPLONA) 

  

Del 21 al 25 
 

Torneo Oficial 
“SAN FERMIN CHIQUITO”  
Abierto a Jugadores: 
FRONTÓN 36 M. 
Herramienta (Paleta y Pala Corta) 

ABIERTO 
ABSOLUTO y SUB-22 
(participación por Invitación) 
(participación por Invitación) 

 

4 Diciembre: 
(Pamplona) 

  

Del 3 al 6 
 

Gran Premio de España 
Abierto Internacional Ciudad de Pamplona 
Memorial Fermín Dufur 
TRINQUETE 

ABIERTO 
Participación por 
invitación)(participación por 
Invitación) 

Pendiente definir pruebas y Países 
participantes 



 
 

 

COMITÉ COMPETICIONES 

 
 
 

2.4 Torneos Varios – Intercambios  
 (Extranjero) 

2.4.2 Selecciones Nacionales/ Clubes y/o Selecciones Autonómicas 

 
 La Federación Española publicará convocatoria oficial y el condicionado de participación 

 
 
 
 
 
 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA COMENTARIO 

 

  

   

 

   

    


