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Las políticas gubernamentales relativas a la mejora del rol de la mujer en la sociedad española tienen 

también su reflejo en el mundo del deporte. Siendo el deporte un escenario especialmente sensible debido a la 

presencia sesgada masculina y siendo además un referente social de especial visibilidad, las políticas de igualdad son 

esencialmente importantes en este mundo. 

No es menos cierto que la mujer española ha venido adquiriendo en las últimas décadas un papel más 

relevante en el mundo del deporte, de forma paralela a su incorporación activa en todas las dimensiones sociales. 

Este principio de participación se ve claramente documentado por el incremento de la participación femenina 

española en las diferentes convocatorias olímpicas, alcanzando en Londres 2012 el cuarenta por ciento. 

Desde las políticas de impulso al papel de la mujer en la sociedad, han ido surgiendo los sucesivos Planes de 

Igualdad que desde el año 1990 promueven la incorporación de la mujer a todos los ámbitos donde su presencia no 

era equitativa, así como la prevención y lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres. Destacar el IV Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003-2006, que favoreció la aparición de la ORDEN 

PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aportan 

medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres publicada en el BOE el 8 de marzo 2005, y sobre todo la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, así como el Plan Estratégico 

de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. 

En este contexto, bajo el marco de la ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo se crean los Programas Mujer y 

Deporte, en el seno del Consejo Superior de Deportes, en la Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte 

Paralímpico. 

El principal objetivo de estos programas es fomentar la participación de las mujeres en el ámbito de la 

actividad física y el deporte en igualdad de condiciones que los hombres, superando las barreras u obstáculos que 

aún hoy día dificultan la realidad de una práctica con equidad de género en este ámbito de la vida. 

 

http://www.csd.mec.es/csd/sociedad/deporte-y-mujer/resolveuid/eeeaeef00277bf869a4e1bcb49a21e7b
http://www.csd.mec.es/csd/sociedad/marco-normativo/orden-pre-525-2005-de-7-de-marzo/
http://www.csd.mec.es/csd/sociedad/marco-normativo/orden-pre-525-2005-de-7-de-marzo/
http://www.csd.mec.es/csd/sociedad/marco-normativo/antep_iguald/
http://www.csd.mec.es/csd/sociedad/deporte-y-mujer/resolveuid/fc72b0b53c032e0ddb20add906e666cc
http://www.csd.mec.es/csd/sociedad/deporte-y-mujer/resolveuid/fc72b0b53c032e0ddb20add906e666cc
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El fomento de la participación de las mujeres tiene que ser para todas las edades, modalidades deportivas, 

grados de implicación/competición y niveles profesionales (puestos técnicos, de gestión, administración y dirección). 

Para poder abarcar este objetivo tan amplio es indispensable la coordinación con múltiples Organismos 

(Instituto de la Mujer, Federaciones Deportivas, Universidades, Comunidades Autónomas, Comisión Mujer y Deporte 

del COE, Ayuntamientos, empresas, etc.). 

Como principales líneas de actuación cabe destacar la convocatoria anual de subvenciones desde el CSD para 

Programas específicos de Mujer y Deporte de las Federaciones Nacionales (seguimiento y soporte), el impulso de 

eventos deportivos en las CCAA, la firma de Convenios de Colaboración con otros Organismos, la organización y 

participación en Congresos, Seminarios, cursos, así como el planteamiento y realización de estudios de investigación. 

 
 
 

 

  
  
 

En el pasado, la actividad profesional de la mujer se vio reducida al papel de ama de casa y poco más. Hoy 

este papel se ha quedado muy pequeño. La mujer consigue día a día, no sin esfuerzo, integrarse en el mercado 

laboral, ocupando un lugar en cualquier sector.  

Uno de los sectores más vetados para las mujeres es el deporte, no porque no pueda practicarlo, sino porque 

para una mujer dedicarse profesionalmente al deporte es mucho más difícil que para un hombre. Sin embargo, al 

igual que en cualquier otro ámbito, cada día aparecen más organismos que abogan por la igualdad de género en el 

deporte.  Cada vez es más frecuente que las políticas gubernamentales relativas a la mejora del rol de la mujer en la 

sociedad española tengan reflejo en el mundo del deporte. Además, desde los Comités Olímpicos, los Ministerios de 

Educación y otros organismos oficiales, entre los que se encuentra el Consejo Superior de Deportes, se están 

desarrollando campañas específicas para fomentar el deporte femenino.  No es menos cierto que la mujer española 

ha venido adquiriendo en las últimas décadas un papel más relevante en el mundo del deporte, de forma paralela a 

su incorporación activa en todas las dimensiones  sociales.  
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El deporte de la Pelota, compuesto por especialidades muy tradicionales y de gran componente físico, ha 

sido históricamente un espacio vetado para las mujeres. Desde hace algunos años la Federación Española de Pelota 

(FEP) y el resto de sus Federaciones Autonómicas trabajan para conseguir que las barreras entre mujer y deporte 

desaparezcan, desde la más temprana infancia hasta la madurez. Este principio de participación se ve claramente 

documentado  con el incremento de la inscripción femenina en las diferentes actividades promocionales, 

competitivas y organizativas fletadas desde las Federaciones Autonómicas así como desde la propia Federación 

Española de Pelota.  

El fomento de la participación femenina en el deporte de la Pelota se está tratando de llevar a la práctica 

desde la infancia, con una estructura de escuelas deportivas de Pelota que contempla la participación de ambos 

sexos, con adaptaciones específicas de los proyectos, y en las que se intenta trasmitir el deporte como un hábito 

saludable y socializante, que ayuda a la formación y el desarrollo de la persona.  

En relación con el alto rendimiento y la mujer, la Federación Española de Pelota  lleva muchos años 

desarrollando una política integradora que no contempla diferencias por género en cuanto a los medios, métodos y 

servicios de apoyo a su preparación. De igual manera, se actúa con el sistema de ayuda a deportistas con las que 

dota a sus pelotaris por participar en eventos internacionales o en campeonatos de renombre y en las que las 

percepciones son equitativas para ambos género.  

Evidentemente, aún queda camino para que en un deporte tan tradicional como la pelota la aportación 

masculina y femenina se equipare, tanto a nivel humano como a nivel económico, pero la evolución presentada en 

los últimos años es un síntoma de que las cosas están cambiando.   

Para dar notoriedad a esta política integradora, la Federación española de Pelota creó en 2008, dentro de su 

organigrama interno, la Comisión “Pelota y Mujer”. Esta Comisión tiene por objetivo plantear y plasmar medidas que 

favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro deporte. Para ello, los miembros de la Comisión, todas 

ellas mujeres pelotaris y/ Técnicos, en coordinación con el Director Deportivo de la FEP,  plantearon un plan 

estratégico de igualdad de oportunidades que se está aplicando en la Pelota, de manera progresiva, a lo largo de los 

último años. 

El plan estratégico de igualdad de oportunidades “Pelota y Mujer” se presenta en base a una filosofía 

específica que tiene por objeto aumentar la participación, tanto cuantitativa como cualitativa, de las mujeres en los 

diferentes ámbitos de nuestro deporte: desde el ámbito deportivo (como Pelotaris, Técnicas/seleccionadoras, 

equipo técnico, profesionales de apoyo, etc) hasta su inclusión en la estructura federativa ocupando puestos de 

decisión en los órganos de gobierno.   
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Desde la creación de la Comisión "Mujer y Pelota" de la Federación Española de Pelota a finales de 2008, se 

ha desarrollado una labor de concientización y colaboración con las federaciones autonómicas con objeto de 

aumentar la participación femenina en nuestro deporte. Para ello es  necesario que las federaciones autonómicas de 

pelota creen sus propias comisiones “mujer y pelota” designando sus respectivas interlocutoras para coordinar las 

diferentes actividades y planes de desarrollo para/con la Comisión Nacional. De esta manera, se posibilita el 

intercambio de ideas, el asesoramiento, así como el apoyo para nuevas iniciativas en la promoción de la Pelota entre 

las mujeres. 

De igual modo, la Federación Española de Pelota, consciente de que las competencias en el área de 

promoción y desarrollo deportivo las tienen las federaciones autonómicas, considera imprescindible una adecuada 

coordinación con los comités autonómicos para poder desarrollar cualquier tipo de actividad en suelo nacional. Por 

ello, a lo largo de este ciclo la Comisión MyP de la FEP ha desarrollado todas y cada una de las actividades en 

coordinación y colaboración con las federaciones autonómicas de pelota en las que se han celebrado. Las actividades 

desarrolladas, sea cual fuesen y pertenecientes al área técnica, de formación, tecnificación alto rendimiento 

promoción o desarrollo de escuelas siempre se han coordinado con sus respectivos comités autonómicos, así como 

los ayuntamientos y gobiernos locales. 

Durante 2015 las actuaciones que se pretenden llevar a cabo en el programa de Mujer y Pelota comprende 

una primera fase cuyas destinatarias principales son las Federaciones Autonómicas.  

No obstante, todavía existen en nuestro ámbito Federaciones Autonómicas que no presentan sus respectivos 

comisiones mujer y pelota así como programas específicos de desarrollo para la promoción de la pelota la mujer,  ni 

un equipo organizado de técnicos mínimamente formados o interesados en aplicar nuestro modelo de desarrollo 

técnico integrado y ofrecer, de esta manera a sus niñas y mujeres expectativas de futuro dentro del deporte de la 

pelota.  

A estas federaciones la FEP sigue invitándoles a participar cada año en todas las actividades que desarrolla en 

otras comunidades: jornadas técnicas, seminarios, actividades de promoción… con objeto de que se conciencien de 

la necesidad de aplicarlo en su comunidad autónoma.   
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De igual modo, el Equipo Técnico de la FEP continúa difundiendo el  “Modelo de Desarrollo Deportivo del Pelotari 

equitativo entre ambos géneros” en todas las Comunidades en las que se ha desarrollado el plan de tecnificación 

nacional así como en los cursos de formación de técnicos, árbitros y desarrollo de escuelas de pelota. Se ha difundido un 

itinerario deportivo estructurado en etapas y fases de iniciación y desarrollo, con un planteamiento progresivo de 

objetivos y métodos de trabajo. Estamos consiguiendo con ello asentar criterios y directrices comunes de captación, 

Iniciación y Tecnificación Deportiva, que ya están aplicando algunos clubes y escuelas deportivas de las diferentes 

Comunidades Españolas.  

Nos consta que parte del éxito de esta estructura  de ámbito Nacional está supeditado y correlacionado 

directamente con la puesta en marcha de programas de promoción femenina de ámbito Autonómico dirigidos por 

las diversas Federaciones Territoriales y sus ayuntamientos y gobiernos, a algunas de las cuales dado su interés y 

necesidades especiales, llevamos varios años apoyando más de cerca con el Plan de Escuelas Tuteladas con 

estructura integradora de la FEP, engendrado en 2007 y que  se puso en marcha en 2010  cuando se dieron las 

condiciones idóneas para ello en las Comunidades solicitantes.   

El plan de colaboración de la FEP con las Federaciones Autonómicas que presentan sus respectivas 

comisiones de mujer y pelota, y/o coordinadores específicos de promoción femenina, se basa principalmente en la 

cooperación y coordinación continua entre las responsables nacionales y sus homónimas en las federaciones 

autonómicas. De igual modo, hay que destacar que la totalidad de las y los componentes de la Comisión   mujer y 

pelota de la FEP pertenecen a su vez a los equipos técnicos y/o a las comisiones autonómicas de mujer y pelota. Esta 

situación facilita enormemente el intercambio de información así como el seguimiento de los diferentes programas 

de referencia que junto a los contactos, visitas, convocatorias, competiciones, etc. posibilitan la optimización y 

practicidad de los mismos.  
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Los órganos de gobierno de la Federación Española de Pelota concertaron  que los proyectos y medidas 

presentadas en el plan de desarrollo "Pelota y Mujer", se lleven a la práctica transversalmente, interrelacionados con 

el resto de programas de las diferentes comisiones y comités de la FEP: programas de promoción, difusión, 

formación de técnicas y árbitras, creación de escuelas de pelota, competiciones, tecnificación nacional y alto 

rendimiento, etc. 

Esta filosofía integradora, signo distintivo de la FEP, tiene como objetivo afianzar una estructura interna 

sólida, que aúne el resultado final en base a la suma de los objetivos establecidos en cada una de las partes. 

Los proyectos que la Comisión "Pelota y Mujer” ha desarrollado durante su primer ciclo de vida (2009/2014) 

han sido los siguientes: 

- Plan de Formación: Desde el Comité Nacional Técnico se comenzó a trabajar en la adaptación del proyecto 

pedagógico para el desarrollo de las escuelas deportivas con estructura integradora, con el objetivo de establecer un 

modelo para la enseñanza de nuestro Deporte que tuviese en cuenta los diferentes estados evolutivos propios de 

cada edad, así como las características específicas de ambos géneros. Del mismo modo se potenció, en colaboración 

con las Federaciones Autonómicas, la participación femenina en los Cursos de Formación para Técnicas con el 

objetivo de aumentar el número de mujeres al frente de escuelas de Pelota. 

-  

- Plan de Creación y Desarrollo de Escuelas de Pelota con estructura integradora: La difusión de las modalidades 

femeninas de nuestro deporte debe cumplir con una labor de promoción subliminal entre los más jóvenes, 

estableciendo una demanda social para la creación de nuevas escuelas mixtas de Pelota con estructura integradora.  

Lógicamente para crear una escuela de Pelota es imprescindible presentar un mínimo número de niñ@s que viabilice 

el correcto desarrollo de las diferentes sesiones, así como las posibilidades de práctica. Para alcanzar el citado 

objetivo, la Federación Española de Pelota propuso y propone, entre las muchas opciones posibles, diferentes 

actividades mediante las cuales los promotor@s de las futuras escuelas y sus Técnic@s puedan atraer a futuros 

alumnos. A continuación se presentan a modo de ejemplo una serie de medidas establecidas en su momento a tal fin, y 

que se han desarrollado a lo largo del ciclo: 
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o Visitas a los colegios que presentaron instalación específica propia o cercana (frontón o trinquete): El objetivo 

de esta actividad era captar futuros practicantes. Para ello los monitor@s programaron una serie de visitas, en 

horario lectivo, a los centros escolares locales y de los municipios/barrios colindantes. Los miembros del Comité 

“Pelota y Mujer” y/o l@s Técnicos encargados de la difusión de este programa contactaban con los profesores de 

Educación física del centro para utilizar alguna de sus clases y realizar pequeñas exhibiciones como medida que 

posibilite a los niños, y especialmente a las niñas, manteniendo un primer contacto con las especialidades de 

Frontón 30 m y/o trinquete. Para el ciclo 2009-13 se establecieron cuatro focos de acción, coincidiendo con las 

zonas de mayor práctica de las especialidades oficiales: Valencia y Canarias para la modalidad de frontón 30 m, y 

Navarra y Euskadi para la modalidad de Trinquete (teniendo en cuenta que la Federación Vasca de Pelota se 

encuentra al margen de la Federación Española de Pelota, la relación de la FEP con los diferentes focos de práctica 

de la citada comunidad se desarrolló por medio de los clubes adscritos a la misma). 

o Sesiones de iniciación y exhibiciones en diversos frontones/Trinquetes. Aunque la asistencia era libre, estas 

sesiones estaban destinadas primordialmente  para los alumnos de los colegios y localidades/barrios que no poseían 

instalación específica. Se realizaron invitaciones formales a todos los centros educativos, a sus profesores de 

educación física, y a las diversas secciones deportivas municipales. En una primera fase se organizó, durante todo el 

curso escolar, una sesión mensual de iniciación en frontón/Trinquete. 

- Plan Nacional de Competiciones: el objetivo que se establecía en el área de competiciones se presentaba en una 

doble fase de desarrollo. En primer lugar el objetivo era afianzar los vigentes campeonatos de España específicos 

para la categoría femenina, y que recogen a todas las especialidades oficiales así como a todas sus categorías: 

o Campeonatos de España absolutos para las especialidades de frontón de 30 m (frontenis olímpico y paleta) y 

trinquete (paleta goma femenina). 

o Campeonato de España de edad escolar: frontenis femenino (actualmente en estas edades no existe práctica 

competitiva en trinquete, ni a nivel autonómico ni nacional). 

o Circuito nacional de abiertos en categoría absoluta, sub22, juvenil y en edad escolar: frontenis femenino y 

paleta. 

 Con los resultados que se obtuvieron en los citados campeonatos a lo largo del ciclo se efectuó, en una segunda 

fase de desarrollo, un análisis de situación respecto al número de inscripciones, nivel competitivo, así como la 

evolución inter-anual, con el objetivo de establecer conclusiones y medidas de desarrollo que se aplicaron a partir de 

2013 para potenciar cuantitativa y cualitativamente la participación. 
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Además, como medida de promoción territorial, se invitó a las Federaciones Autonómicas a crear y/o potenciar 

los campeonatos autonómicos de todas las especialidades oficiales en categoría femenina, plasmando al mismo 

tiempo su consecuente repercusión a nivel nacional. 

- Plan de Tecnificación Nacional: Del mismo modo, en cuanto a Tecnificación, la Federación Española de Pelota 

continuó potenciando sus programas Nacionales establecidos para todas y cada una de las especialidades femeninas 

oficiales (frontón 30 m y trinquete), para posibilitar a las niñas-mujeres un itinerario deportivo desde la detección 

hasta el alto rendimiento. 

-  

- Plan Alto Rendimiento: Como ya se ha expuesto anteriormente, en relación con el alto rendimiento la Federación 

Española de Pelota lleva muchos años desarrollando una política integradora que no contempla diferencias por 

género en cuanto a los medios, métodos y servicios de apoyo a su preparación. De igual manera a lo largo del ciclo 

2009-13 se continuó actuando con el sistema de ayuda a deportistas con las que dota a sus jugador@s por participar 

en eventos internacionales o en campeonatos de renombre, y en las que las aportaciones son equitativas en relación 

al género. Esta medida se mantiene en la actualidad. 

-  

- Difusión y actualización interanual dentro del marco de las "Jornadas Nacionales de actualización de técnicos 

de Pelota" de ponencias relativas al "modelo común de desarrollo del pelotari" y al "proyecto pedagógico para el 

desarrollo de las escuelas deportivas de Pelota con estructura integradora para ambos sexos". 

-  

- Organización y desarrollo anual de las " Jornadas Nacionales de Pelota: la igualdad, un tanto a favor: Seminario 

Mujer y pelota” en las que cada año se aborda el papel actual de la mujer en el ámbito deportivo y federativo 

español e internacional, así como la situación en nuestro deporte, acordando de igual modo el plan de actividades 

previsto por la Comisión mujer y pelota para el siguiente año. 

-  

- Intercambios Nacionales-Internacionales: En relación con el proyecto deportivo transversal de la FEP durante el 

ciclo 2009-2014 (programas de Alto Rendimiento y/o Tecnificación Nacional) se potenciaron algunos intercambios 

nacionales y/o internacionales con carácter competitivo-formativo mediante los cuales las mujeres puedan también, 

además de alcanzar los objetivos deportivos, intercambiar experiencias y desarrollar vínculos sociales. 
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- Plan de Difusión y Promoción: El Plan de Difusión y Promoción establecido por la Comisión “Pelota y Mujer”, se 

considera un Plan Transversal al resto de Planes Deportivos presentados anteriormente, ya que es la herramienta de 

exposición pública y de publicidad, así como de contacto con las propias mujeres deportistas, Técnicas, o 

Federativas. Es necesario promocionar la imagen de la Comisión “Pelota y Mujer”, en todos los ámbitos, local, 

Autonómico, Nacional, e Internacional. Por ello se pusieron en práctica algunos proyectos, para dar publicidad al mismo. 

Además, dentro de este Plan de Difusión, se incluían algunos servicios de atención a las deportistas, técnicas, a sus 

clubes, escuelas deportivas, entidades deportivas, así como a cualquier Mujer relacionada con el Mundo de la Pelota.  

Para facilitar este servicio, durante 2009 se creó un espacio específico en la página web de la FEP dedicado por 

entero a la Comisión “Pelota y Mujer”, con el objetivo de divulgar todas las actividades que se organizan desde la FEP 

y estén relacionados con sus contenidos. Desde este espacio se accede a toda la información específica: publicaciones, 

artículos, manuales, fotografías, videos, etc. Del mismo se pueden hacer consultas a las responsables de la Comisión, 

chatear con ellas, e interaccionar de múltiples maneras. Asimismo, este apartado presenta links con páginas web de 

comisiones y entes relacionados con la mujer y/o El deporte. 

Como complemento a la campaña de difusión y promoción, también se creó un logotipo, una mascota, y un 

vídeo promocional que representa y refleja el sentir de la Comisión “Pelota y Mujer”, atractivo para el público, facilitando 

la interrelación visual, así como la difusión de sus objetivos en los diferentes ámbitos.  

 
 

 

 

 

 

Las actuaciones específicas que se tienen previstas para el año 2015 en el Proyecto Mujer y Pelota de la 

Federación Española de Pelota tienen unas particularidades que acentuarán el impulso necesario para que se creen 

herramientas de trabajo en todo el territorio español, y en el ámbito Internacional, ya que a través de ellas 

esperamos que nuestras federaciones autonómicas y las de los Países afiliados a la Federación Internacional de 

Pelota Vasca, tengan una mayor sensibilización y concienciación de la realidad de la mujer en la pelota.   
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A continuación se presenta el itinerario establecido por la FEP desde que una joven se inicia en la pelota 

hasta su retirada, en base a una serie de planes de desarrollo como son los de promoción, formación de técnicos, 

escuelas de Pelota, plan de competiciones, Tecnificación deportiva y alto rendimiento. Todos estos planes están 

relacionados entre sí como fases sucesivas de un mismo proyecto común y que, a su vez, se relacionan con otra serie 

de proyectos desarrollados en colaboración con el CSD de acuerdo a las siguientes áreas de desarrollo: promoción 

deportiva, pelota y sociedad, pelota y salud. 

 

- Promoción deportiva:  

o Plan de escuelas de Pelota. 

o Deporte en Edad Escolar. 

o Deporte Universitario. 

o Programa de tecnificación internacional, en colaboración con la Federación Internacional de Pelota Vasca. 

 

 

- Deporte y sociedad: 

o Formación oficial de técnicos y actividades de formación continua. 

o Pelota adaptada. 

o Prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de la pelota.  

o Prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual en el deporte de la pelota. 

 

 

- Deporte y Salud: 

o Programa de medicina deportiva aplicada la pelota. 

o Lucha contra el dopaje y prevención de la drogadicción en el deporte de la pelota. 

o Programa de promoción de reconocimientos médicos de salud en el deporte de la pelota como medida de 

desarrollo del deporte cardiosaludable. 
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Las actividades específicas que se tienen previstas para el presente año desde la Comisión “mujer y pelota” 

de la FEP tienen unas particularidades que acentuarán el impulso necesario para que la creación de herramientas de 

trabajo en todo el territorio español y en el ámbito internacional (en colaboración con la FIPV). 

 

A continuación, se plasma una presentación esquemática de las diferentes actuaciones que la Comisión 

mujer y pelota plantea desarrollar en 2015, clasificadas en las áreas presentadas anteriormente:  

 

 

o Censos y Datos Estadísticos. 

o Plan de Promoción. 

o Plan de Formación. 

o Plan de Creación y Desarrollo de Escuelas de Pelota con estructura integradora. 

o Plan Nacional de Competiciones.  

o Plan Nacional Técnico: 

o Alto Rendimiento.  

o Plan de Tecnificación Nacional. 

o Intercambios Nacionales-Internacionales. 

o Plan de Difusión. 

o Plan de colaboración con Federación Internacional de pelota vasca 

o Plan de apoyo mujeres en puestos directivos 
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* Pendiente confirmación cuantía subvención CSD 

ORDEN PROGRAMA FECHAS SEDES ACTIVIDAD COMENTARIO 

1 OTRAS Del 1 de 
enero al 31 
de diciembre 
envío a FFAA. 
 

- SOLICITUD DE DATOS 
ESTADISTICOS 

Trabajo administrativo que se basa en actualizar a 
nivel Nacional  censos y datos estadísticos. El objetivo 
que se establece es el de lograr el mayor número de 
datos posibles con el fin de poder realizar 
valoraciones cuantificables de la situación actual del 
deporte de la Pelota y definir las líneas de actuación 
del futuro. 

2 EXPOSICION  Del 26 al 28 
de febrero 

Madrid EXPOSICION DE LA HISTORIA 
DE LA PELOTA FEMENINA 

Exposición cuyo objeto es fomentar programas de 
participación y conocimiento de estas habilidades 
tomando como punto de referencia la motivación, 
disciplina y compromiso de estas pioneras del deporte 
profesional. 

3 FORMACIÓN ESPECIFICA 28 febrero Madrid CURSO DE HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Mediante el curso se pretende mejorar la formación y 
el empoderamiento de las mujeres vinculadas al 
deporte de la pelota. 

4 COMPETICION NACIONAL Del 27 de 
marzo al 16 
de noviembre 

Varias CC AA CIRCUITO NACIONAL DE 
ABIERTOS – EDAD ESCOLAR 

Mantenimiento de competición especifica en la 
categoría infantil y cadete.  

5 COMPETICION NACIONAL Del 26 al 29 
de marzo 

Palencia  CTO. ESPAÑA FEDERACIONES 
FRONTENIS OLIMPICO, 
ABIERTO FEMENINO 
CATEGORÍA JUVENIL 

Mantenimiento de competición especifica en la 
categoría Juvenil.  

6 REUNIONES Del 17 abril al 
16 de 
noviembre 

Madrid JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA Facilitar la accesibilidad de mujeres componentes de 
junta directiva, Comisión Delegada y asamblea a las 
diferentes reuniones de la FEP 

7 COMPETICION NACIONAL Del 17 al 26 
de abril  

El Molar (Madrid) CTO. ESPAÑA DE CLUBES 
FRONTENIS OLIMPICO, 
ABIERTO FEMENINO  

Mantenimiento de competición en la categoría honor.  

8 COMPETICION NACIONAL Del 7 al 10 de 
mayo 

Sta. Cruz de 
Tenerife 

CTO. ESPAÑA FEDERACIONES 
FRONTENIS OLIMPICO, 
ABIERTO FEMENINO 
CATEGORÍA SUB.-22 

Mantenimiento de competición especifica en la 
categoría sub22.  

9 PROMOCION DEPORTIVA 
NACIONAL 

Del 4 al 10 de 
mayo 

Tenerife JORNADA DE CONVIVENCIA 
DURANTE CAMPEONATO DE 
ESPAÑA FRONTENIS OLÍMPICO 
FEMENINO 

Jornadas de convivencia con grupo nacional de clubes 
de frontenis femenino con objeto de incentivar y 
motivar a las participantes. Charlas formativas e 
intercambio de pareceres. Reunión Comisión mujer y 
pelota FEP con representantes comisiones 
autonómicas de mujer y pelota. 

10 COMPETICION NACIONAL  Del 8 de 
mayo al 14 de 
junio 

Pamplona  CTO. ESPAÑA DE CLUBES 
TRINQUETE 
PALETA GOMA FEMENINA 

Mantenimiento de competición especifica en la 
categoría absoluta.  

11 OTROS Del 9 de 
mayo al 31 de 
julio 

Madrid  COACHING INDIVIDUAL Jornadas formativas para desarrollar determinadas 
competencias operativas, contextuales y para la vida 
en las mujeres DAR y DAN, así como a la 
representantes de la Comisión mujer y pelota, con la 
finalidad de capacitarlas para el desempeño de 
actuaciones que faciliten la sostenibilidad y desarrollo 
en áreas complementarias a la estrictamente 
deportiva 

12 COMPETICION NACIONAL Del 15 al 17 
de mayo 

Por definir CTO. ESPAÑA DE CLUBES 
PALETA GOMA ABIERTO 
FEMENINO FRONTÓN 30M 

Afianzamiento de la nueva Competición creada en 
2013, tras definir la FIPV esta nueva especialidad 
femenina  

13 COMPETICION NACINAL  Del 25 al 28 
de junio 

Iscar (Valladolid) CTO. ESPAÑA DE EDAD 
ESCOLAR – FFAA / FRONTENIS 
OLIMPICO Y PREOLIMPICO 

Mantenimiento de la competición especifica en la 
categoría infantil y cadete.  

14 NUEVA COMPETICION 
NACIONAL 

Del 3 al 5 de 
julio 

Palencia  CTO. ESPAÑA POR 
FEDERACIONES 
FRONTENIS OLÍMPICO 

Nueva competición por federaciones autonómicas 
para la categoría de honor, entre cuyas especialidades 
encuentra el frontenis femenino y paleta goma 
femenina 

15 PROMOCION DEPORTIVA Del 9 al 12 de 
julio 

La Villa de Don 
Fadrique (Toledo) 

JORNADA DE PROMOCION 
DURANTE LA COPA DE EUROPA 
FRONTON 30M 

Programa de promoción de las especialidades 
femeninas en centros docentes, asociaciones y clubes 
deportivos, aprovechando la celebración de eventos 
competitivos de alto nivel de las especialidades 
femeninas, con objeto de captar más chicas para las 
escuelas de pelota de estructura integradora. 
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16 COMPETICION 
INTERNACIONAL 

11 y 12 de 
julio 

La Villa de Don 
Fadrique (Toledo) 

COPA DE EUROPA DE CLUBES 
F30M  

Mantenimiento de competición europea por clubes 
en la categoría absoluta.  

17 CONCENTRACION 
INTERNACIONAL 

Del 3 al 13 de 
agosto 

México CONCENTRACION 
INTERNACIONAL FRONTON 
30M 

Concentración previa al campeonato del mundo s22 
para las especialidades de frontenis olímpico y paleta 
goma a efectuar con las Pelotaris de la selección 
mexicana con objeto de optimizar el rendimiento 
deportivo, así como potenciar las relaciones 
interpersonales entre las jugadoras de ambos 
equipos. 

18 COMPETICION 
INTERNACIONAL 

Del 4 al 9 de 
septiembre  

Palencia 
 

CTO. DEL MUNDO SUB 22 F30M 
PALETA GOMA FEMENINA Y 
FRONTENIS OLIMPICO FEMINO 

Participación de la selección Española  Sub 22 en 
Paleta Goma Femenina y en frontenis olímpico  

19 PROMOCION DEPORTIVA Del 7 al 13 de 
septiembre 

Palencia JORNDAS DE PROMOCION 
DEPORTIVA Y COMPETICION 

Programa de promoción de las especialidades 
femeninas en centros docentes, asociaciones y clubes 
deportivos, aprovechando la celebración de eventos 
competitivos de alto nivel de las especialidades 
femeninas, con objeto de captar más chicas para las 
escuelas de pelota de estructura integradora. 

20 COMPETICION 
INTERNACIONAL 

Del 15 de 
agosto al 15 
de 
septiembre 

Sin definir INTERCAMBIO ESPAÑA – 
FRANCIA TRINQUETE – 
PALETA GOMA FEMENINA 
 

Competición previa la copa del mundo absoluta de 
trinquete a efectuar con las Pelotaris de la selección 
francesa con objeto de optimizar el rendimiento 
deportivo, así como potenciar las relaciones 
interpersonales entre las jugadoras de ambos 
equipos. 

21 CONCENTRACION  Del 1 de 
octubre al 31 
de diciembre 

Palencia JOIRNADAS DE CONVIVENCIA Y 
PROMOCION  

Programa de promoción de las especialidades 
femeninas en centros docentes, asociaciones y clubes 
deportivos, aprovechando la celebración de eventos 
competitivos de alto nivel de las especialidades 
femeninas, con objeto de captar más chicas para las 
escuelas de pelota de estructura integradora. 

22 FORMACION Del 1 de 
octubre al 31 
de diciembre 

Por definir UNIDADES DIDACTICAS 
DEPORTE Y MUJER 

Elaboración de una unidad didáctica de pelota con 
estructura integradora pretende proponer al 
profesorado de primaria y secundaria documentación 
suficiente sobre las diferentes modalidades de pelota, 
de manera que puedan ser integradas en el trabajo de 
la clase de educación física 

23  FORMACION Del 1 de 
octubre al 31 
de diciembre 

Por definir CURSOS DE FORMACION 
TECNICA DE NIVEL I 

Medidas de apoyo a la formación para promocionar 
facilitar e incrementar el número y  la calidad de las 
técnicos de las escuelas de pelota con estructura 
integradora. 

24 FORMACION Del 1 de 
octubre al 31 
de diciembre 

Por definir CURSOS DE FORMACION DE 
ARBITROS 

Medidas de apoyo a la formación para promocionar 
facilitar e incrementar el número y  la calidad de las 
árbitros. 

25 JORNADA 
TRABAJO/REFLEXION 

14 
Noviembre 
 

Madrid  
(España) 

JORNADA/SEMINARIO 
NACIONAL MUJER Y PELOTA 

Jornadas anuales destinadas al análisis de la situación 
actual del deporte de la Pelota y del papel de la mujer, 
en el ámbito deportivo-federativo español e 
internacional. Concreción plan de actividades nacional 
mujer y pelota FEP 2016. 

26 COMPETICION 
INTERNACIONAL 

Del 4 al 13 de 
diciembre 

Por confirmar 
sede competición 

COPA DEL MUNDO DE 
TRINQUETE 

Participación de la selección Española en Paleta Goma 
Femenina Trinquete  

27 PROMOCION Del 1 de 
octubre al 31 
de diciembre 

Valencia JOIRNADAS DE CONVIVENCIA Y 
PROMOCION  

Programa de promoción de las especialidades 
femeninas en centros docentes, asociaciones y clubes 
deportivos, aprovechando la celebración de eventos 
competitivos de alto nivel de las especialidades 
femeninas, con objeto de captar más chicas para las 
escuelas de pelota de estructura integradora. 

28 PROMOCION Del 1 de 
octubre al 31 
de diciembre 

Pamplona JOIRNADAS DE CONVIVENCIA Y 
PROMOCION  

Programa de promoción de las especialidades 
femeninas en centros docentes, asociaciones y clubes 
deportivos, aprovechando la celebración de eventos 
competitivos de alto nivel de las especialidades 
femeninas, con objeto de captar más chicas para las 
escuelas de pelota de estructura integradora. 

29 PROMOCION Del 5 al 13 de 
septiembre 
 

Palencia SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE 

Actividades paralelas que se imbrican durante la 
Semana Europea del Deporte y que acompañarán a la 
celebración del Campeonato del Mundo sub 22 de 
frontón de 30 m, mediante las que se pretende la 
promoción y difusión de nuestro deporte para 
aumentar cuantitativa y cualitativamente la presencia 
de mujeres y jóvenes a todos los niveles.  

 

 


