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El pasado día 26 de Febrero 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 aprobado. 

 

 
PUNTO II- APROBACION CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015. 
 

Se aprueba el cierre del ejercicio económico del año 2015, que refleja un superávit de 87.588,49 euros, 
cantidad que se ha destinado a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores y a la devolución 
anticipada del préstamo concedido por el Consejo Superior de Deportes en el año 2.012  

 
Una vez se realice el Cierre definitivo del ejercicio de 2.015 se presentara para su aprobación a la 

Comisión Delegada, con el fin de ser elevado a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de 
Pelota a celebrar en el presente año 2.016.  

 
 
PUNTO III- APROBACION CIERRE EJERCICIO DEPORTIVO AÑO 2015 E INFORMES. 

 
Se aprueban los informes presentados por los distintos Comités. 
 
- Comité Técnico 
- Comité Competiciones 
- Comité Árbitros 
- Comité Profesional 
- Comité Dopaje 
- Disciplina, Estatutos y Reglamentos 

 

http://www.fepelota.com/
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Se emitirá aprobó el informe deportivo correspondiente sobre el Ejercicio 2015, y presentar a la 
aprobación de la Comisión Delegada, con el fin de ser elevado a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el 
presente año 2.016, para su aprobación definitiva. 

 
 
PUNTO IV. PROYECTO ECONÓMICO AÑO 2016. 

 
Se informa que se había recibido comunicación del CSD donde comunicaban el presupuesto ordinario de 

2.016, con un aumento del 20,30%, en el cual 52.072,50 euros del ejercicio de 2.015 no se tenían en cuenta en 
dicha subida debido a que dicho importe correspondía por ser Deporte de Interés Estatal, el cual ya queda 
como consolidado para el ejercicio de 2.016. El incremento real del presupuesto ordinario es del 4,76%. El 
incremento del presupuesto de tecnificación es del 25%. Estas cantidades comunicadas no son definitivas y  
cuando lo sean se tendrá que presentar el proyecto ajustado a la subvención concedida. Por tal motivo se 
aprueba por unanimidad facultar a la Comisión Económica para realizar el ajuste presupuestario del proyecto 
económico de 2.016, para su aprobación por el CSD y la Asamblea de la FEP. 
 

 
PUNTO V. PROYECTO DE ACTIVIDADES AÑO 2016. 

 
El proyecto de actividades para el año 2016, en próximas fechas se tratara de actualizar y ajustar al 

presupuesto que inicialmente ha comunicado el CSD.  
      

- Comité Nacional Técnico:  
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). Se informa que 
en los próximos días se cerraran de forma definitiva, aunque faltan por cerrar las fechas de algún 
campeonato Internacional.  

 
o Organigrama Técnico Deportivo de la FEP:  

Se esta gestionando con el personal técnico colaborador de la FEP, para desarrollar los diferentes 
programas deportivos, no va a sufrir grandes cambios. Se va analizar la situación actual y 
próximamente se definirá el grupo de trabajo., para el proyecto deportivo del ciclo 2016  
 

o Pronar y Pronatede:  
Los proyectos, tanto en Alto Rendimiento como en el Plan Nacional de Tecnificación, así como  
las actuaciones se van a revisar y ajustar de forma y manera definitivas. Aunque cuando se reciba 
la comunicación oficial del presupuesto, se analizará si es necesario efectuar algún ajuste. 

 
o Colegio Nacional de Entrenadores:  

En el presente año se volverán a convocar nuevos cursos oficiales del nivel I, dentro del último 
trimestre del año.   

 
o Mujer y Pelota:  

Se informa, que se ha presentado el proyecto al CSD y que aún no se ha tenido comunicación de 
la cantidad concedida. Cuando se tenga conocimiento se trabajara para ajustar el proyecto. 
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Los programas se trataran de presentar y/o hacer público lo antes posible tanto a las Federaciones, 
clubes, equipo técnico y jugadores preseleccionados, para su general conocimiento y organización. 

 
Se solicita a todos la colaboración para que los proyectos que se presenten se puedan efectuar en su 
totalidad, así como que le den la máxima difusión posible entre todos los colectivos. 

- Comité Competiciones. 
 

Dentro del programa de competiciones se informa los ajustes realizados en las fechas de celebración de 
los campeonatos señalados: 
 
Se modifican las fechas de celebración, que han sido comunicadas a las sedes de los siguientes: 
 
1. Campeonatos de España: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Copas de Europa 
Se incluye la celebración de la  Copa de Europa de Cesta Punta Abierto Individual en frontón de 36 
metros: 
 
 
 
 
 
3. Circuito Nacional de Abiertos EDAD ESCOLAR y ABSOLUTO. 
Se prueban las propuestas de sedes presentadas del Circuito Nacional de Abiertos de Edad Escolar y 
Absoluto. Se incluirán en el calendario oficial. 
 
Sobre la propuesta de cambios presentados de la normativa oficial, se va a efectuar un repaso 
exhaustivo y a través de la comisión de los abiertos se cierre la normativa. 
 
Se aprueban las sedes oficiales para la organización de las fases finales de los diferentes campeonatos 
que conforman el calendario oficial de la Federación Española de Pelota, que son concedidos: 

CAMPEONATO CATEGORIA CIUDAD COMUNIDAD/PAIS 

Ctº. Clubes Frontón 36 metros (Mano y Herramienta) SEGUNDA SENIOR Pamplona NAVARRA 

Ctº. Clubes Frontón 36 metros (Mano y Herramienta) HONOR SENIOR San Agustín del 
Pozo (ZAMORA) 

CASTILLA Y LEON 

Ctº. Clubes Frontón 30 M. Abierto (Frontenis Preolímpico) SENIOR Naquera VALENCIA 

Ctº. Clubes Frontón 30 M. Abierto (Paleta Goma) SENIOR Guadalajara CASTILLA LA MANCHA 

FECHAS CAMPEONATO  FRONTON CATEGORIA 

Fase Final:  
Abril: 

 
1, 2 y 3 

Federaciones - Abierto 
Mano Individual y Paleta 

36 Metros JUVENIL 

Fase Final:  
Mayo:    

 
6, 7 y 8 

Clubes - Abierto  
Paleta Goma Parejas 

30 Metros ABSOLUTO 
FEMENINO 

Fase Final:  
Mayo: 

 
6, 7 y 8 

Clubes - Abierto  
Paleta Goma Individual 

30 Metros ABSOLUTO 
MASCULINO 

FECHAS CAMPEONATO FRONTON CATEGORIA 

Junio-Julio: 
 (España)  

Sin 
determinar 

Campeonato Oficial   
Cesta Punta Abierto Individual 

36 METROS 
 

ABSOLUTO 
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- Comité Árbitros. 
 

Se aprueba a la Federación Andaluza, realizar un curso Nacional.  
 

- Comité Profesional. 
 

En el presente año 2016, al día de la fecha no se tiene previsto realizar competición oficial profesional. 
Se esta negociando poder formalizar un acuerdo con una firma publicitaria, el poder realizar en Madrid 
un Torneo Internacional de Cesta Punta, cuando se tenga noticia se comunicara. 
 

- Comité Antidopaje. 
 

Seguirá siendo la AEPSAD, la encargada de la realización de los controles de dopaje. La Federación 
Española de Pelota, facilitará el calendario de competiciones, así como las sedes de celebración. 

 
 
PUNTO VI. INFORME DESPLAZAMIENTOS VARIOS PRESIDENTE. 
 
 Se da conocimiento de una serie de desplazamientos realizados por el Presidente con motivo de las 
actividades programadas, o proyectos de futuro,  que tiene previstos la Federación Española. 
 
 Se destaca los viajes que viene realizando desde comienzos de año para confirmar los convenios de 
colaboración con las Federaciones Autonómicas e Instituciones. 
 
 Se subraya las reuniones mantenidas en la provincia de Ciudad Real con distintos ayuntamientos que 
cuentan con frontones, para realizar una campaña de promoción y difusión de nuestro deporte a través del 
programa “Mujer y Pelota”, para poner en marcha de cara al curso escolar 2016-2017 un plan de escuelas 
Tuteladas a través de la Federación de Pelota de Castilla La Mancha. El proyecto presentado en las localidades 
ha tenido aceptación y durante el mes de marzo, se procederá a convocar una reunión con el fin de cerrar el 
programa. En el mismo se tratara de contar con la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 
 
 
PUNTO VII. PELOTA INTERNACIONAL FIPV-UFEPV. 
 
 Se informa de la actividad de la FIPV-UFEPV, para el conocimiento general de los miembros de la 
Junta Directiva. 
 
 
PUNTO VIII. ELECCIONES FEP. 
 

Se aprueba el Reglamento y Calendario Electoral. Se Informa que se ha remitido previamente a la 
Asamblea de la Federación Española de Pelota, para que se formulará o no las alegaciones pertinentes y que, 
cumplido el plazo, no se había recibido ninguna comunicación al respecto.  
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Cumpliendo con el Reglamento Electoral, los miembros de la Junta Directiva proceden a la designación 
de los miembros de la Junta Gestora, con el resultado siguiente: 

  
D. Ramón Martínez Asensio 
D. José Berbegal Alonso 
D. Millán Luis González 
 
Se acuerda también que además de estos tres miembros elegidos por la Junta Directiva, formarán parte 

de la Junta Gestora las siguientes personas. 
  
D. José Manuel Molinero Sánchez (Gerente) 
Dña. Paloma Hernandorena Salvate (Secretaria General) 
 
También cumpliendo con el Reglamento Electoral, los miembros de la Comisión Delegada procedieron a 

la designación de los miembros de la Junta Gestora, con el resultado siguiente: 
 
 D. Baldomero Peralta San Martín 
 D. Pablo Gimeno Hernández 
 D. José María Olaiz García 

 
Los miembros de la Comisión Delegada proceden al nombramiento de la Junta Electoral de la Federación 

Española de Pelota Central, que estará integrada según detalle: 
 
TITULARES 
 
 D. Francisco José Víctor Sánchez (Presidente) 
 D. Javier Sánchez Encarnación (Secretario) 
 D. José Luis Sánchez Mozos (Vocal) 
 
SUPLENTES 
 
 D. Santiago Ballesteros Rodriguez 
 D. Santiago Amores Algaba 
 D. Antonio Muñoz Pérez 
 D. José Arrieta León 

 

 
 Madrid, Marzo del 2016 


