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El pasado día 15 de Noviembre se reunía, la Junta Directiva, la Comisión 
Delegada de la Asamblea, de la Federación Española de Pelota y 
Federaciones Invitadas. 
 
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. INFORME COMITÉ ECONOMICO AL 31 NOVIEMBRE 2013. 
 

Se informa que  el presupuesto ha sido aprobado por el CSD y comunicado oficialmente a la FEP, el pasado 
mes de octubre, y que por ese motivo se presenta actualizado, con el gasto real al día de la fecha señalada. 
También el estado de situación contable a 31-10-2013. (Se adjunta informe como anexo). 

 
 
PUNTO III. INFORME ACTUACIONES COMITES AL 31 OCTUBRE 2013. 

 
1-Técnico: La programación está ya cerrada. Durante el presente 2013, la programación se ha desarrollado 
con total normalidad y máxima colaboración, a tenor de las expectativas previamente establecidas. Las 
incidencias o contratiempos surgidos se han solventado sin mayores dificultades.  
 
Resaltar el  programa de Alto Rendimiento donde una vez más se ha obtenido grandes resultados 
deportivos, efectuando un breve resumen del Campeonato del Mundo Sub.-22 en Trinquete, así como de 
las Copas del Mundo de Cesta Punta y  “Frontón 2020”. 
 
Los resultados obtenidos por la Federación Española de Pelota, en el difícil 2013, en las tres competiciones 
disputadas son altamente gratificantes: medalla de oro y país campeón tanto en la copa del mundo de cesta 
punta como en la nueva competición denominada “frontón 2020”, así como adecuada evolución del 
rendimiento en el campeonato mundo sub 22 de trinquete. Estos magníficos resultados alzaban a la 
selección española, una vez más,  como país con más títulos obtenidos por modalidad en el ciclo cuatrienal 
(años 2011-2013), al llevar a sus vitrinas el título de campeón por naciones en categoría sub 22 (venciendo  
en tres de las cuatro modalidades disputadas: frontón de 30 m, 36 m y cesta punta) así como en categoría 
absoluta (tres títulos de los cuatro disputados: Frontón 36m, 54m, y frontón 2020). Estas actuaciones 
rubrican y corroboran el planteamiento deportivo que el Comité Nacional Técnico estableció en su día para 
el alto rendimiento, y que debe ser el modelo a seguir para futuros ciclos. Por lo tanto, la valoración general  
 

http://www.fepelota.com/
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de los campeonatos es muy positiva, no solo por los resultados obtenidos, sino también por el nivel 
competitivo de los mismos y la escasez de medios económicos para desarrollar una adecuada preparación.  
 
Copa Mundo “Frontón 2020”. En esta competición los resultados obtenidos individualmente, han llevado al 
combinado español a cosechar el título de País campeón por naciones.  Se obtuvieron los siguientes 
resultados:   
 
F-30 metros: Medalla de oro en frontenis masculino, medalla de plata en frontenis femenino y paleta goma 
masculina individual y medalla de bronce en paleta goma femenina parejas. Estos resultados permiten 
hacer una doble lectura. Por un lado, positiva, ya que en la fase clasificatoria se logró alcanzar todas las 
semifinales disputadas, así como alcanzar la final en tres de las cuatro especialidades. Este logro no es 
empresa fácil dada la positiva evolución de determinados países latinoamericanos. No obstante, es 
necesario ser justos, objetivos, y redundar en que el rendimiento en alguna final estuvo por debajo de las 
expectativas inicialmente previstas.  
 
F-36 metros: Medalla de oro en la especialidad de paleta cuero y medalla de plata en mano individual. El 
rendimiento en la especialidad de paleta cuero, se puede caracterizar como uniforme y serio a lo largo de 
todo el campeonato. Todos los partidos disputados acabaron con victoria española obteniendo el título de 
campeones con todo merecimiento. En Mano Individual sufrimos uno de nuestras mayores frustraciones. El 
equipo trabajó de manera sobresaliente a lo largo de todo el periodo de preparación, así como durante la 
fase clasificatoria del campeonato, ganando todos los partidos disputados. Finalmente, el partido que 
repartía las medallas de oro y plata fue en el que nuestros representantes dibujaron su faceta más irregular, 
cubriendo a medias las expectativas inicialmente previstas.  
 
Copa del Mundo Cesta Punta. Se obtuvo la medalla de oro. La fase clasificatoria permitió a nuestra 
selección conocer su potencial en las situaciones de competición disímiles a las que están acostumbrados, 
máxime cuando la sede del campeonato, México D.F., se encuentra a una altitud de 2200 m sobre el nivel 
del mar, con sus correspondientes consecuencias en el rendimiento, yendo de menos a más. En el primer 
tanto del partido por la medalla de oro se produjo la lesión muscular del delantero mexicano y, en 
aplicación de la normativa de la Federación internacional, y ante la imposibilidad de cambio de jugador por 
lesión muscular, nuestro equipo se alzaba con el título de vencedor de la copa del mundo. Este nuevo título 
lleva a la selección española de cesta a rubricar un inmejorable ciclo entre campeonatos del mundo 
absolutos al lograr la victoria, tanto en el campeonato mundial sub 22 como en la copa del mundo, 
superando las expectativas inicialmente previstas.  
 
Ctº. Del Mundo Sub.-22 en Trinquete. Los resultados obtenidos en el campeonato fueron los siguientes: 
medalla de plata en la especialidad de mano parejas, medalla de bronce en mano individual, paleta cuero y 
paleta goma femenina, y cuarto puesto en paleta goma masculina. Estos resultados se pueden catalogar en 
base al cumplimiento o no de los objetivos establecidos a principios de año para esta modalidad con escasa 
tradición en nuestro país.  Esta selección, estaba respaldada por pelotaris muy poco experimentados, 
debido primordialmente a la escasa tradición de la modalidad en nuestro país, pero que presentaban una 
ilusionante motivación en el presente año y que, en líneas generales,  cumplieron las expectativas 
inicialmente previstas.  

 
La conclusión general de rendimiento de las selecciones españolas en todas las modalidades a lo largo de 
2013 ha sido muy positiva, ya que la preparación de los pelotaris y el rendimiento en competición ha sido  
acorde, e incluso superior, a las expectativas previas. Además su motivación e ilusión sigue siendo  muy alta.  
Por todo ello, desde la FEP reiteramos que una adecuada adaptación del Plan Técnico de Alta Competición,  
unido a unos recursos económicos adecuados, nos puede continuar facultando para conseguir los objetivos 
de rendimiento establecidos para 2014. 
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El éxito alcanzado ha sido fruto del trabajo planificado y ejecutado desde la FEP, en colaboración con las 
Federaciones Autonómicas, clubes y jugadores. 
 
Destacar el ejemplar comportamiento del equipo Español, así como el compañerismo existente entre todos 
los miembros que configuraron las expediciones españolas. 
 
También se comentan las actuaciones y/o actividades  que se han realizado desde el Colegio Nacional de 
Entrenadores, así como desde la comisión Mujer y Pelota. (Se adjunta informe completo como anexo). 
 
2-Competiciones: El calendario de competiciones 2013 está finalizado. Durante el presente año se ha 
venido desarrollando y regulando de acuerdo a lo previsto,  tratando de que se desarrolle dentro del marco 
legal establecido por sus Estatutos, Reglamento y Normativas. También se entregan datos estadísticos de 
participación, para información general. (Se adjuntan en el anexo). 
 
A Destacar lo siguiente: 
 
Copas de Europa: 
 
Se siguen constatando muchas incidencias por parte de los representantes franceses. Son excesivas las 
dificultades que se siguen produciendo, año tras año, con las inscripciones, renuncias, falta de 
inscripciones de jugadores relevantes, e incluso la no participación en determinadas modalidades. Se 
acuerda que la FEP, a través de la Unión de Federaciones Europeas, efectúe una reunión con la 
Federación Francesa de Pelota Vasca, para tratar este asunto y exigir una mayor seriedad y rigor en 
estos campeonatos. De lo contrario los clubes españoles no participarán. 
 
3-Árbitros: Se informa que, al día de la fecha, está finalizado el programa de actividades del Comité de 
árbitros de la Federación Española de Pelota previsto para 2013. (Se adjunta como anexo). 
 
4-Profesional: Se continúa sin tener actividad profesional. No obstante, se presenta informe de las 
gestiones realizadas con las empresas profesionales a lo largo de los últimos meses. (Se adjunta en el 
anexo). 
 
5-Doping: Se han llevado a cabo  los controles programados en el calendario Oficial, todos ellos aprobados 
por el Consejo Superior de Deportes. De acuerdo a las Actas recibidas en esta Federación por parte del 
Laboratorio de Control de Dopaje, no se ha producido incidencia alguna. (Se adjuntan en el anexo). 
 
6-Disciplina: Al día de la fecha, todos los expedientes abiertos se han determinado, habiendo comunicado la 
resolución a los interesados. 
 
De las actuaciones pendientes que tenía este Comité, se acuerda: 
 
- Aragón (Copa Rey, retirada del equipo de Pala Corta). Mandar escrito de amonestación, reseñando el 

grave perjuicio realizado a la organización, así como a los equipos contendientes. 
- Castilla y León (Incomparecencia equipo Juvenil a una jornada Pala Corta). Mandar escrito de 

amonestación, reseñando el grave perjuicio realizado a la organización, así como al equipo rival. 
- Tenis Pamplona (No asistencia a Jornada de Ctº. España de Trinquete). Mandar escrito de 

amonestación, reseñando el grave perjuicio realizado a la organización, así como al equipo rival. 
- Jugador Cabrerizo (Incomparecencia a concentración selección Española). Mandar escrito al jugador 

pidiéndole explicaciones sobre su comportamiento, con el fin de ver ante la gravedad del hecho, si es 
preceptivo la apertura de expediente disciplinario. Dar conocimiento a su club y Federación. 
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PUNTO IV. INFORME DESPLAZAMIENTOS VARIOS PRESIDENTE. 

 
Se comenta el informe remitido, con los diferentes desplazamientos efectuados por el Presidente,  con 
motivo de las actividades programadas y proyectos de futuro  que tiene previstos la Federación Española.  
 
A destacar  Las reuniones mantenidas en Viaje efectuados acompañando a las distintas selecciones 
Españolas (México, Uruguay y Francia). También la realizada con la Federación Vasca de pelota y las 
empresas profesionales Asegarce y Aspe.  
 
 

PUNTO V. INFORMACION FIPV-UFEPV. 
 

Se entrega documentación referente a la FIPV, así como de la UFEPV, para el conocimiento general de los 
miembros de la Junta Directiva. 

 
Además, el Sr. García Angulo informa detalladamente de la reunión  mantenida en Mercedes (Uruguay) con 

motivo de la celebración del Campeonato del Mundo Sub.-22 en trinquete, así como de las diferentes reuniones 
que ha mantenido con las organizaciones Mundiales y Europeas del deporte de la Pelota (FIPV, UFEPV, CPPV, etc.).  

 
 

PUNTO VI. PROYECTOS AÑO 2014. 
  

1-Económico: El presupuesto de la FEP para 2014 se confeccionará de acuerdo a las bases que 
establezca el CSD, en la convocatoria que a tal efecto haga pública la citada entidad.  No podrá diferir 
mucho del proyecto de Viabilidad presentado el año 2013, en el que se fijaron las bases de los 
presupuestos de los años 2013-2016, y que fue aprobado por la Junta Directiva y Comisión Delegada de 
la FEP. 
 
Por tanto inicialmente, los cuadros de financiación para el año 2014 siguen en suspenso, hasta que no se 
conozca la subvención del CSD. Aquellas situaciones en las que se tenga que efectuar algún pago o 
acordar cargos, serán analizadas de manera individual, así como la necesidad de las mismas.  
 
Sobre las Tasas y Cánones, para el año 2014, inicialmente también se mantienen.  
 
Si para el año 2014, existiera una mayor dotación presupuestaría, se tratará de potenciar 
prioritariamente el Plan de Alto Rendimiento, que es donde el CSD trata de encaminar todos los 
esfuerzos de la Federaciones. Máxime en 2014 donde la FEP, tiene previsto la participación en el 
Campeonato del Mundo absoluto a celebrar en México. 
 
2-Técnico: Se informa el proyecto Técnico previsto para 2014, así como el Plan de Desarrollo y  la 
filosofía de funcionamiento que no variará de la de años precedentes, aunque lógicamente se ajustará a 
las necesidades y al momento, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: 

 

SELECCIONADORES: 

El nombramiento del nuevo equipo técnico se efectuará, como viene siendo habitual, durante los meses 
de enero-Febrero. En ese momento se comunicará-ratificará  el equipo técnico y médico que formará 
parte de la FEP para el año  2014. 
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PRONARD:  

El principal objetivo de este programa va  a continuar siendo la preparación de los jugadores que 
integren la preselección y selección Española en las distintas modalidades, para participar en las 
diferentes competiciones Internacionales Oficiales: en 2014 el Campeonato del Mundo Absoluto.  
 
El Equipo Técnico de la FEP continuará fiel a la misma Filosofía Deportiva establecida en años 
precedentes para el Programa de Alto Rendimiento, y que tan buenos resultados está dando. Se 
mantendrán los criterios de selección, así como los requerimientos de preparación afianzados a lo largo 
del último ciclo. Se continuará planificando el mismo tipo de actividades, con el objetivo de optimizar el 
rendimiento del grupo de trabajo ya resultante del año 2013 y los nuevos pelotaris que se incorporen en 
2014. 
 
El citado plan de actividades de preparación se establece en base ha: 

 Entrenamientos técnicos y físicos en clubes y/o Federaciones Autonómicas  
 Concentraciones mensuales 
 Entrenamientos semanales técnicos y físicos con la pre-selección y selección Española 
 Participación en competiciones de máximo nivel 

 

Este grupo debe cumplir los siguientes requisitos: 
 Jugar campeonatos de España,  
 Cumplir con el siguiente protocolo: 

o  Revisión Médica de salud que confirme su aptitud para la práctica deportiva 
o Óptimo nivel físico acorde a las exigencias de una competición que en 2014 se celebrará a 

más de 3000 m de altitud 
o Adecuado peso corporal y porcentaje graso 
o Cumplimiento real del plan de entrenamientos técnicos en frontón y físico en sus lugares 

habituales de resistencia (ratificación del mismo por parte de los seleccionadores en cada 
concentración y/o jornada de convivencia) 

o acatamiento en cuanto a asistencia y aprovechamiento de todas las actividades de 
preparación de la selección (entrenamientos presenciales, concentraciones y actividades de 
representación).  

 
Cuando el Comité nacional técnico acuerde de manera definitiva el programa de actividades de 
preparación, se enviará por escrito a los jugadores preseleccionados, con copia a sus clubes y 
Federaciones. Cada Pelotari deberá aceptar su inclusión en este grupo de trabajo para poder formar 
parte de la preselección, y  así poder optar luego a estar en la selección definitiva (antes del 31 de 
enero). 
 
La FEP, pondrá los medios económicos, materiales, así como el material humano que tenga a su alcance 
para asegurar el correcto desarrollo de los programas. De igual modo, se establecerá una comunicación 
constante con  los Pelotaris para que puedan tener comunicación y asesoramiento siempre que tengan 
problemas y/o dudas. 
 
Los  grupos de preselección serán más reducidos y los listados estarán permanentemente abiertos hasta 
la fecha específica de publicación del grupo de seleccionados definitivos para la citada competición. Los  
 
Deportistas que no cumplan los requisitos anteriormente presentados serán apartados en ese momento 
de la Preselección y en su lugar, si él equipo técnico así lo considera, ingresará un sustituto. 
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PRONATED:  

La Federación Española de Pelota va a intentar recuperar el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva 
para las modalidades de frontón de 30, 36 m y trinquete, siempre y cuando las Federaciones 
Autonómicas se comprometan a colaborar, en base a las directrices establecidas por el CSD, tal y como 
estaba planteado anteriormente y se consigan los medios económicos para su financiación. 
 
Debido a las limitaciones económicas previstas para 2014 el objetivo prioritario pasa por recuperar el 
programa de perfeccionamiento deportivo-futura selección sub 22,  para el que serán convocados los y 
las deportistas que vayan a formar parte de la próxima selección sub 22 que participará en el 
campeonato del mundo de la categoría a lo largo del próximo cuatrienio. 
 

CNE:  

Se está estudiando la posibilidad de desarrollar, a partir de 2014,  un convenio de colaboración con 
algunos gobiernos autonómicos y el Consejo Superior de Deportes para la utilización de una plataforma 
virtual que permita el desarrollo de cursos semi presenciales (80% de la formación a distancia y 2 o 3 
fines de semana presenciales). Con ello se abre la posibilidad de tener alumnos inscritos en cualquier 
parte de España que desarrollarían el bloque de contenidos comunes para todos los deportes de 
manera 100% on line, y también un elevado porcentaje de  los contenidos del bloque específico de 
Pelota.  No obstante, dada la difícil situación económica, para que la propuesta salga adelante, la citada 
plataforma on line no deberá conllevar carga económica para la FEP, autofinanciándose en cada curso 
mediante el pago de las inscripciones, así como con las posibles ayudas de las sedes organizadoras.  

 

También se está gestionando con diversos entes para presentar a comienzos del próximo año un 
presupuesto específico de los gastos que conllevaría elaborar el material del bloque específico del nivel 
I, tanto para los cursos de frontón de 30 m como para los conjuntos destinados para frontón de 36 m, 54 
m y trinquete.  

 

MyP:  

Se va a seguir desarrollando, actuaciones y/o actividades  destinadas al fomento y desarrollo de la Mujer 
en el deporte de la Pelota, en base a las directrices establecidas por el CSD, siempre que se cuenten con 
los medios necesarios para su financiación. 
 
Por tal motivo pide a las Federaciones Autonómicas se comprometan a una mayor colaboración, ya que 
sigue existiendo una desidia importante en la gran mayoría a la hora de planificar y trabajar proyectos 
destinados a la Mujer.  
 

ESCUELAS TUTELADAS:  

Se va a seguir colaborando con las federaciones autonómicas interesadas, que cumplan con la 
normativa oficial emanada al respecto: 
 
Plan Nacional de Promoción de la Pelota: Modelo de Proyecto Técnico FEP para la creación y desarrollo 
de “Escuelas de Iniciación Deportiva de Pelota”. Justificación y Presentación del proyecto. 
Establecimiento de las bases, objetivos, requisitos, y fases de aplicación.   
 
Se comenta que los planes y actuaciones especificas se irán cumplimentando y acordando conforme a lo 
aprobado en el punto anterior (1 Económico).  
 
3-competiciones: se presenta el proyecto de calendario y, tras un gran debate por parte de todos los 
asistentes, se aprueba el anteproyecto presentado. Queda pendiente de ratificar o rectificar algunas fechas 
en los próximos días.  (Se adjunta como anexo). 
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Se comentan los siguientes campeonatos: 
 
Campeonatos de España: 
 
Clubes Mano y Herramienta 2014: 
 
Se comunica que tras el cierre de las inscripciones efectuadas, ya se ha elaborado el primer borrador de 
grupos tras las retiradas de algunos clubes. Los grupos y calendarios de las diferentes categorías y 
modalidades quedan en el documento anexo. 

 
 Abierto Trinquete Mano 2014: 
 
Se autoriza que los jugadores interesados se puedan inscribir en las dos especialidades existentes 
(Individual y Parejas). 
Los partidos por especialidades, se disputarán en viernes tarde-noche (mano individual) y Domingo 
mañana (mano pareja). 
 
Copas de Europa: 
 
Mantener una reunión urgente con la FFPB, para tratar de mejorar las líneas de colaboraciones 
existentes, con el fin de que las Copas de Europa se desarrollen dentro de un marco más acorde a la 
importancia de las mismas. 
 
La FFPB debe mejorar su organización con las Copas de Europa y que, de no ser así, cuestionará las 
solicitudes que llegan a la FEP sobre la realización de festivales e intercambios con el país vecino. 
 
Desde la secretaria de la FEP, se irán convocando los diferentes campeonatos de España, en tiempo y 
forma. 
 
Sobre las solicitudes de organización o participación en competiciones, torneos, o intercambios, tanto de 
carácter Nacional como Internacional, se deben continuar realizando según la normativa oficial existente. 
Los plazos, tanto de solicitudes como de pago de las tasas o cánones, se deberán cumplir, con el fin de 
poder autorizar tanto la participación como la organización. 
 
4 Árbitros:  
  
- Seguir en la misma línea de actuación año 2013. 
- Designación de árbitros Internacionales: en función demanda FIPV 
- Cursos: 

o Se convocarán los siguientes: 
 Nacional (1) 
 Autonómico (x) 

 
5 Profesional:  
  
- Continuar en conversaciones con empresas de pelota profesional bajo la tutela del Consejo superior de 

deportes. Análisis de la futura ley del deportista profesional y sus connotaciones intrínsecas en el 
deporte de la pelota. 
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6 Antidopaje: 
  
A partir de 2014 Los controles antidopaje y sus gastos los asumirá directamente la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte. 
  
Se soporta documentalmente con los proyectos emitidos y que se adjuntan como anexos. 

           
NOTA: Son aprobados todos los proyectos presentados. Queda pendiente de cerrar próximamente las 
fechas definitivas de algunos de los campeonatos y, a su vez, las de los programas PRONAR Y PRONATED, 
todo ello de acuerdo a la subvención final por parte del CSD. 

 
Las medidas excepcionales tomadas en el añ0 2013 como consecuencia de la grave situación económica 
que se está viviendo permanecerán vigentes, en tanto persista la situación económica actual, si bien 
serán revisadas cuando se conozca el presupuesto definitivo para 2014. 
 
 

PUNTO VII. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
7.1. FEDERADOS CON EL DEPORTE.COM 

 
Se informa de la presentación del proyecto el próximo día 20 y que próximamente se remitirá 
información al respecto. 

 
7.2. DEPORTE EN FAMILIA: 

 
Se informa de la actividad que se ha realizado en la localidad de Valdepeñas, y que ha estado 
organizada por AFEDES y la colaboración del CSD, así como de otras administraciones y empresas. 
Comenta que la Pelota ha estado presente con una jornada de promoción en las modalidades de 
30 metros y que, en cuanto se tenga el resumen de la actividad, se hará público y se les remitirá. 
 

7.3. JORNADA AFEDES “NUEVOS RETOS”: 
También se informa de la jornada organizada por AFEDES, en colaboración del CSD, y que se 
desarrollaron en las instalaciones del Consejo. Jornada muy interesante y que servirá para 
establecer conclusiones de cara a proyectos de futuro del deporte federado español. Se entrega 
resumen. 
 

 
 

 
 Madrid, noviembre del 2013 


