
 

 
 

CIRCULAR	INFORMATIVA		
Nº	I	-	2020	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION	 DE	 LOS	 ASUNTOS	 TRATADOS	 Y	

ACUERDOS	 ADOPTADOS	 DE	 LAS	 REUNIONES	

MANTENIDA	 POR	 LA	 JUNTA	 DIRECTIVA,	

COMISION	DELEGADA	EL	PASADO	DIA	2	DE	ABRIL	

	
 



CIRCULAR Nº I - 2020 
 

 2 

El pasado día 2 de abril se reunía, la Junta Directiva y la Comisión Delegada de la 
Asamblea de la Federación Española de Pelota, siendo invitados a participar otros 
Presidentes de Federaciones Autonómicas. Esta reunión se desarrolla a distancia debido al 
Estado de Alarma y confinamiento decretado por Gobierno por la pandemia del COVID-19. 
 

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. 
 
Se informa que algunos de los acuerdos no se han podido cumplir, debido a la situación actual 
de estado de alarma, entre ellos el inicio del Proceso Electoral. 
 
 
PUNTO II. INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
En este punto el Presidente informa de diferentes acciones que se están llevando a cabo desde 
la celebración de la última reunión de J. Directiva: 
 
- Reunión con el Presidente de la Federación Francesa de Pelota Vasca, a primeros del mes 

de marzo, para tratar la organización de las Copas de Europa, que, aunque este año no se 
van a poder llevar a cabo, tiene el compromiso de Francia de que se retomarán a partir de 
2021, una vez remita la situación excepcional actual. 

  
- Reunión con el Director del Instituto Navarro de Deportes para poner en marcha, mediante 

un convenio, un proyecto innovador de Optimización de la preparación de deportistas de 
Alto Rendimiento.  

 
- Visita a las instalaciones del Club Tenis Pamplona y concesión de las Finales del Cto. de 

España de Clubes F36M – Honor. 
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- Reunión con el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, muy interesado en volver 
a promocionar la pelota. Muestran interes en organizar la Copa del Mundo F36M del año 
2021. 

 
- Reunión con el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, por su 

interés en organizar el Cto. de España de Clubes F30M – Paleta Goma 2020, y visita a los 
frontones que se encuentran en muy buen estado (únicamente necesitarían un pequeño 
acondicionamiento).  

 
 
PUNTO III. APROBACION CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019. 
 
Se informa del cierre económico de 2019, una vez aprobadas por el CSD las modificaciones 
solicitadas. Son aprobadas por unanimidad. 
 
 
PUNTO IV. CALENDARIO COMPETICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 2020. 

 
Retoma la palabra el Presidente para indicar que, dada la situación actual derivada de la crisis 
sanitaria, se han suspendido todas las actividades y competiciones hasta nueva orden, pero 
que el deseo es llevar a cabo, dentro de lo posible, el proyecto inicialmente aprobado para 
2020, adaptando calendario, ya que todas ellas se pueden celebrar hasta 31 de diciembre. Se 
seguirán las directrices que establezcan las autoridades sanitarias y el CSD. Respecto a las 
competiciones internacionales organizadas por la FIPV, es duda su celebración en el presente 
año. Parece conveniente esperar su decisión antes de efectuar las adaptaciones pertinentes 
en el programa de preparación de los deportistas, ya que nos consta que sus órganos están 
en comunicación permanente para tomar las decisiones adecuadas.  

 
Se solicita la opinión de los Presidentes de las FFAA y miembros de la Junta Directiva y 
Comisión Delegada presentes, así como a los invitados, cediéndoles la palabra a cada uno de 
ellos.  
 
El Presidente agradece la intervención de todos y sus opiniones.  conforme a las cuales, siendo 
mayoría, Se acurda mantener el calendario de competiciones previsto para 2020, con alguna 
salvedad como la supresión de las Copas de Europa y del torneo internacional jai alai villa de 
Madrid, y que se vaya adecuando la programación conforme vaya evolucionando la situación 
sanitaria actual. Igualmente, informa que se está estudiando, por parte del Coordinador 
Nacional de árbitros la realización de un curso específico para mujeres. 
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PUNTO V. COMITÉ NACIONAL TECNICO 2020. 
 
Expone el Director Deportivo de FEPelota, Xabier Asiain, que entiende que se está viviendo 
una situación totalmente anómala, pero hay que ser positivo, es tiempo de reinventarse, 
aprovechando estas circunstancias para fomentar otras áreas deportivas como la formación, 
proyectos de apoyo a clubes, deportistas ....  
 
En cuanto al programa de alto rendimiento, se adecuarán los calendarios de preparación, para 
que los deportistas puedan continuar con su preparación y no decaiga el ánimo. También 
informa del estado actual del proyecto piloto que se va a poner en marcha con el Inst. Navarro 
de Deportes para la optimización del rendimiento de grupos de trabajo de la selección 
española, a los que se les va a hacer un seguimiento exhaustivo en todos los ámbitos 
deportivos. Hay que esperar y ver como va evolucionando la situación y, en función de ello, 
reprogramar y adaptar las actividades. 
 
 
PUNTO VI. VARIOS 

 
Se aprueba que Fepelota y las FFAA se adhieran al proyecto que apadrinan Nadal y Gasol, 
juntamente con la Cruz Roja, para realizar donaciones con las que hacer frente a necesidades 
derivadas de la pandemia. 


