
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA NºII 
CONCLUSIONES REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA 
Junta Directiva y Comisión Delegada 

04/05/2020 



 

Asistentes: 

 
 
El pasado día 4 de mayo se reunía, en sesión informativa, la Junta Directiva y Comisión Delegada 
de la Asamblea de la Federación Española de Pelota, siendo invitados a participar otros Presidentes 
de Federaciones Autonómicas, así como el personal administrativo y de gestión. Esta reunión se 
desarrolló 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.  

 

 
 
INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE: 

 
Interviene el Presidente para saludar a todos los presentes, así como agradecer el esfuerzo que 

realizan para poder participar en esta reunión virtual. A continuación expone: 

Seguimos en el estado de ALARMA, aunque parece que poco a poco vamos saliendo de esta grave 
crisis sanitaria, en la que estamos aun inmersos, en FEPelota, como bien sabéis no hemos estado de brazos 
cruzados. Como ya os comenté en la reunión de Junta Directiva y Comisión Delegada, con asistencia de 
algunos invitados, celebrada el pasado mes de abril. Durante el mes transcurrido, hemos seguido tratando 
de planificar estrategias para nuestro deporte de Pelota, con reuniones muy productivas y/o intercambiando 
información y opiniones, sobre la realidad que estábamos viviendo y planes para que nuestra actividad 
parase lo menos posible, y la podamos retomar en las mejores condiciones para todos.  

Es por eso que hoy mantenemos esta reunión informativa para trasladaros el estado actual de la 
situación, así como poder tener un breve cambio de impresiones sobre el calendario de competiciones y 
analizar los posibles escenarios de la reincorporación a la tan deseada normalidad.  
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Muchas acciones se están llevando a cabo, si bien estamos pasando una grave situación social- 
sanitaria y después vendrá la económica, quizás también sea un momento de oportunidades que el deporte 
de la Pelota debemos de aprovechar y así poder efectuar cambios estructurales importantes, que ya 
teníamos previsto realizar a medio plazo. 

Por eso y en esa línea comentaros que: 

 

FEPELOTA 

ADMINISTRACIÓN:  

Se trabaja con el fin de poder tener FEPelota lo mas digitalizada posible y disponer de un modelo de gestión 
integral, mas ágil y transparente de cara a sus asociados. 

• WEB nueva: Se sigue trabajando en la nueva estructura. Estará terminada casi con toda seguridad 
entro de los dos próximos meses.  

• Oficina virtual: Se va a poner en funcionamiento dentro de este mes de mayo una oficina virtual 
que permitirá tener acceso rápido y eficiente desde cualquier sitio y/o lugar. 

De ambas acciones se elaborará un dossier informativo para las Federaciones Autonómicas, con el fin de si 
están interesados poderles ofrecer el producto.  

 

COMITÉ ECONÓMICO: 

Se informa que se esta cerrando el proyecto económico, así como el Presupuesto del año en curso. Se indica 
que tiene modificaciones sustanciales, como consecuencia de la situación actual, que ha llevado a la 
supresión el presente año del calendario internacional.  

Se ha reinventado la actividad y nos hemos basado en hacer un trabajo interno que permita activar e 
ilusionar a nuestros grupos de trabajo, y que los pelotaris puedan afrontar el año 2021 con fuerzas 
renovadas. 

Para la ocasión se acompañará una memoria justificativa del proyecto presentado. 

 

PATROCINIO Y MARKETING: 

Se informa del estado de situación con los patrocinadores actuales, destacando que a Loterías y Apuestas 
del estado se le ha vuelto a enviar actualización de las nuevas contraprestaciones publicitarias tras el Estado 
de Alarma, y que se esta pendiente de la firma del convenio.  

 



 

COMITÉ DE COMPETICIONES: 

Se acuerda seguir manteniendo todo el calendario nacional, así como las pruebas internacionales que se 
tiene previsto organizar en España. Un España-Francia, categoría absoluta en frontón de 30 metros, a 
disputar en Palencia en el mes de septiembre, y el Torneo de Trinquete “Memorial Fermín Dufur” a celebrar 
en Pamplona el mes de diciembre. 

Por tal motivo se acuerda que FEPelota vaya solicitando información y recopilando datos sobre las sedes, y 
se fije un calendario tentativo de celebración de los eventos con el fin de poderlo presentar antes del 31 de 
mayo, y una vez cerrado poderlo someter a la aprobación de la Junta Directiva y Comisión Delegada. 

Se analizará el inicio, cuando se sepa por parte de las autoridades sanitarias y deportivas que se pueden 
celebrar, las condiciones de realización de las competiciones, así como que el transito de personas entre 
comunidades este abierto, quedará cerrado definitivamente el calendario.  

Los Federaciones Autonómicas van a sondear a sus diferentes colectivos para analizar sus posibles 
participaciones. 

También se informa que se hará el mejor calendario posible, pensando en que se quiere seguir 
manteniendo retrasmisiones por LaLigaSportsTV. 

 

COMITÉ NACIONAL TÉCNICO: 

Inicialmente se informa que toda la documentación que se esta manejando, referente a la vuelta a la 
actividad deportiva y que FEPelota esta dando cumplida información, es referente a las actividades de 
ámbito nacional o aquellas que sean programadas por esta, o se realicen bajo su tutela y/o control.  

También hay que distinguir entre los deportistas DAN y los de Alto Rendimiento, que serán aquellos que 
están bajo la tutela federativa y/o participan en Campeonatos del Mundo o de España. Todo lo concerniente 
a Clubes y/o Federaciones Autonómicas, y sus actividades propias deberán de tener lo permisos 
correspondientes a sus Comunidades Autónomas y la distintas administraciones.  

 Se informa del Proyecto Nacional Técnico que esta finalizado, pendiente de una revisión final y que se 
entregara mañana día 5 en el CSD.  

PRONARD: Dentro del proyecto técnico el PRONARD se ha basado en el seguimiento de los Campeonatos 
de España y la celebración de las Copas de España. Estas últimas destinadas a la participación de los 
jugadores preseleccionados por FEPelota y que como consecuencia de la suspensión del calendario 
internacional se han visto afectado. 

PRONATED: En el presente año no tendrá actividad y sólo en trinquete se trata de efectuar un intercambio 
Sub-22 con Francia.  

MUJER Y PELOTA: Se informa que el CSD ya ha comunicado las ayudas. Para el presente año se financia la 
realización de un video resumen de la evolución de la mujer en el deporte de la Pelota,; la financiación de 
la inscripción a mujeres que se inscriban al curso de Técnicos Deportivos, y la asistencia al Seminario de la 
Mujer que organiza la Federación Internacional.  



 

DEPORTE INCLUSIVO: Se ha confeccionado el documento por el que se crea la comisión y cuando se celebre 
la próxima Asamblea General se someterá a la aprobación de su inclusión en los Estatutos y Reglamento. 
Se esta pendiente del nombramiento de las personas que constituyan la comisión.   

PROYECTO EUROPEO: Se ha entregado en tiempo y forma el proyecto que se ha venido trabajando durante 
meses por la empresa European Consulting Organization y FEPelota. Proyecto ilusionante que de ser 
subvencionado nos va a permitir poder realizar una serie de actuaciones y/o actividades en la UE, 
encaminadas a la promoción del deporte de la Pelota. 

 

FIPV 

Se informa del comunicado que había realizado la FIPV sobre la cancelación de los eventos internacionales 
durante el presente año 2020, pasándolos todos al año 2021 y corriendo lo restantes un año, para terminar 
el año 2023 con el Campeonato Del Mundo Absoluto.  

Se he confeccionado un calendario de actividades consistentes en: 

- La realización de dos seminarios Internacionales Técnicos. Uno para analizar y actualizar si fuese 
necesario aspectos vinculados a las competiciones y otro sobre la Mujer, con el fin de poder ver la 
situación de la mujer en el deporte de la pelota y poder hacer un seguimiento al realizado el pasado 
año en Lima (Perú). En ambos casos si estos no se pudiesen realizar físicamente como consecuencia 
de la situación de pandemia existente, se realizarían por medios telemáticos.  

- Realización de cursos para la formación del profesorado, técnicos y/o personas interesadas al 
Frontball.  

- Elaboración de documentos sobre el Dopaje y la medicina en el deporte de la Pelota.  

Por último se informa del nombramiento de Baldomero Peralta como Tesorero de la FIPV, tras el cese de 
Miguel Pozueta al haber asumido la Dirección General de Deportes del Instituto Navarro. 

 

ADESP 

Se da información de las diversas gestiones que desde la Asociación del Deporte Federado Español se 
realizan y que como consecuencia del COVID-19 se han incrementado notablemente, para dotar de la 
máxima información posible al deporte federado español. 

Destacan los proyectos: 

• Plan reconversión y activación del deporte español COVID 2020 - 2021. 
• Pacto de Estado para el impulso del deporte como ACTIVIDAD DE INTERES GENERAL. 

Se cerro la sesión, siendo las 20:30 horas.  

 


