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El pasado día 20 de Julio 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. INFORME ACTUACIONES COMITES AL 30 JUNIO 2013. 

 
1-Económico: Se informa del presupuesto, así como la situación contable a 30-06-2013, comentando que al 
día de la fecha se está desarrollando un minucioso control, de acuerdo con lo presupuestado. 
 
Dentro del capítulo de ingresos, comenta que el Presupuesto ajustado del ejercicio de 2.013 ha sido 
presentado en el Consejo Superior de Deportes el pasado día 30 de mayo. 
 
En el programa de gastos no existen desviaciones, ya que los gastos han sido ajustados a los ingresos. 
 
Se presenta el  Plan de Viabilidad económico de la FEP, para los ejercicios económicos de 2.013 al 2.016, 
presentado y aprobado por el CSD.  
 
2-Técnico: Toma la palabra el  Director Deportivo  de la FEP para comentar el estado de situación de la 
actividad al 30-06-2013. 
 
Programa de Alto Rendimiento: El principal objetivo para 2013 va a continuar siendo la optimización del 
nivel de rendimiento de los Pelotaris que integren la preselección y selección Española en las distintas 
modalidades. En esta ocasión, el fin común es la participación en: 

 

 Campeonato del Mundo Sub.-22 en trinquete. 

 Copa del Mundo-“frontón 2020” en frontón de 30m (paleta goma individual masculina, 
paleta goma femenina parejas, frontenis masculino y femenino) y 36 m (paleta cuero y 
mano individual). 

 Copa del Mundo de frontón de 54 m. 
 
La filosofía general dicta que se ha disminuido notablemente el número de actividades, entrenamientos y 
concentraciones en la fase inicial y media de preparación (cuando restan al menos 4-6 meses para la disputa  

http://www.fepelota.com/
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del campeonato internacional) y se acortará en menor medida el número de actividades de optimización 
deportiva, principalmente en la fase final, coincidiendo con la finalización de los campeonatos autonómicos 
y nacionales. Debemos evolucionar e intensificar, más si cabe, la calidad de las actividades, procurando del 
mismo modo fomentar la unión y el desarrollo del espíritu de grupo que nos ha permitido alcanzar el éxito 
en ciclos anteriores. 
 
Con la ardua situación económica emergente, desde la FEP se ha solicitado una mayor implicación, si cabe,  
de las federaciones autonómicas para facilitar y colaborar con los planes de preparación de la selección 
nacional: incentivando entrenamientos técnico-tácticos de índole autonómicos, sesiones de preparación 
física, estudios de control de peso, reconocimientos médicos de salud, etc.  
 
Durante el presente 2013 la programación se viene desarrollando con normalidad, a tenor de las 
expectativas previamente establecidas. Las incidencias o contratiempos surgidos se han solventado sin 
mayores dificultades.  
 
Programa de Tecnificación Nacional: Aunque no figuran los datos en el informe, ya que esta se efectuó días 
pasados, la Federación Española de Pelota ha realizado la concentración nacional programada en el Plan 
Nacional de Tecnificación Deportiva, en frontón de 30 metros. Esta se desarrollo con total normalidad y en 
colaboración con las Federaciones Autonómicas asistentes. En la próxima reunión se presentaran los datos 
de la misma. 
 
Colegio Nacional de Entrenadores: tras la publicación  en el BOE, el 14 de febrero de 2013, del plan 
formativo específico para todas las modalidades de Pelota, se ha concretado de manera definitiva la 
estructura, la distribución y organización de los cursos, las pruebas de acceso, y se han circunscrito los 
contenidos del bloque específico. Se está centrando en tratar de recopilar información de los costos que 
conllevaría la realización completa de un curso, con el fin de ver la viabilidad de realizar los mismos.  
 
Comisión de Mujer y Pelota: La Federación Española de Pelota ha mantenido recientemente una reunión 
con los responsables de Mujer y Deporte del CSD, a la que por operatividad asistieron el Presidente y la 
Secretaria General de la FEP, cargo que esta última también ostenta en la comisión “M y P”. En la reunión se 
felicitó a la FEP por el trabajo que venimos desarrollando, así como por toda la información que tenemos en 
la web. También se nos presentaron las directrices para tratar de ampliar información, así como ofrecernos 
toda la colaboración posible y animarnos a seguir en esta línea. 
 
En cuanto a las actividades desarrolladas a lo largo del primer semestre anual comentar que a comienzos de 
año se circularizó escrito a todas la Federaciones Autonómicas, con el fin de actualizar a nivel Nacional  
censos y datos estadísticos. También se vienen  realizando gestiones para efectuar actuación de promoción 
de desarrollo de la mujer en la Pelota. 
 
3-Competiciones: El Presidente comenta que se viene celebrando el calendario de Competiciones 
programado por la Federación Española de Pelota, tratando de que estas se desarrollen dentro del marco 
legal establecido por los Estatutos, Reglamento y Normativas. 
 
4-Arbitros: Se informa que se ha circularizado escrito convocando los cursos para el presente año 2013, 
tanto de nivel  Autonómico como Nacionales. A día de la fecha no ha finalizado el plazo de inscripción, tras 
el cual se publicará el calendario, en el supuesto de haber recibido alguna solicitud. 
 
Los árbitros Internacionales que se han designado por la FIPV para las diferentes competiciones 
internacionales son: 
 
 



Circular                   

26 Julio 2013  Página 4 de 4 

                                                        
 

EXPONSORES OFICIALES DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA 
 

 
Copa del Mundo en frontón de 30 y 36 metros “Frontón 2020”, en frontón 30 metros ha sido elegido 
José Miguel Pérez Iranzo del Comité de Árbitros de Valencia como titular y a Miguel Salcedo Ramón 
como Suplente.  En Frontón 36 metros Txema Matxin Iturria, del Comité de Árbitros de Navarra como 
titular y a Fernando Soteras Galdaraz como Suplente. Para la copa del mundo de frontón 54 metros se 
ha seleccionado a José Bailo Castro del Comité de Árbitros de Navarra como titular y a Sergio Reyes 
Melero del Comité de Árbitros de Cataluña como suplente. Peio Trantxe Iparraguirre, del Comité de 
Jueces de Euskadi como titular y coordinador  
 
5-Ámbito Profesional: solicitar reunión al CSD, para tratar de mantener una reunión con todos los agentes 
implicados en la Pelota Profesional, con el fin de buscar vías que faciliten el dialogo y entendimiento. 
 
6-Doping: Se informa que se están realizando los controles programados en el calendario Oficial aprobado 
por el Consejo Superior de Deportes. De acuerdo a las Actas emitidas por el Laboratorio de Control de 
Dopaje del Consejo Superior de Deportes, recibidas en esta Federación, todos los resultados al día de la 
fecha han sido negativos.  
 
7-Jurisdicción Estatutos y Reglamentos: Se informa que al día de la fecha  se han incoado 1 expediente, que 
ha sido resuelto y comunicado a las partes implicadas. Se tiene pendiente de analizar algunas incidencias 
ocurridas, para ver si se procede a pasar al Comité. 
 
 

PUNTO III. INFORME DESPLAZAMIENTOS VARIOS PRESIDENTE. 
 
 El Sr. García Angulo 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.  
 
  
PUNTO IV. 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 V. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

1. Recalificaciones. 
Se informa de que administrativamente se ha procedido a autorizar las solicitudes de los jugadores Ongay y 

Urrizelki. 
 

PUNTO VI. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA. 
 
 Se aprueba el anteproyecto de calendario que será presentado a la Asamblea. 
 

 
 Madrid, Julio del 2013 


