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1-Objetivos del “PROYECTO MUJER Y PÈLOTA DE LA FEP”

Las actuaciones específicas previstas para el año 2010, en el
Proyecto Mujer y Pelota de la Federación Española de Pelota, tienen
unas características que acentuarán el impulso necesario para que se
creen herramientas de trabajo en todo el territorio español, ya que a
través de ellas esperamos que nuestras federaciones en cada
comunidad autónoma tenga una mayor sensibilización y
concienciación de la realidad de la mujer en la pelota.

Se pretender llevar a la práctica de manera transversal,
interrelacionados con el resto de programas de las diferentes
comisiones y comités de la FEP: Programas de Competiciones, Alto
Rendimiento, Tecnificación Nacional, Formación, Promoción, creación
de Escuelas de Pelota, 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” plantea
para el año 2010 son los siguientes:

• 1º Plan de adhesión al Proyecto de Mujer y Pelota de la FEP, tanto a

Nivel Nacional como Internacional.

•2º Censos y datos estadísticos.

•3º Plan Nacional de Competiciones.

•4º Plan Alto Rendimiento.

•5º Plan de Tecnificación Nacional.

•6º Plan de Formación.

•7º Plan de Difusión y Promoción (Desarrollo de Escuelas de Pelota

con estructura integradora).

•8º Intercambios Nacionales-Internacionales.

•9º Diseño, elaboración y divulgación de Dvd promocional de la

Pelota - “Mujer y Pelota”.



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.1.- “PLAN DE ADHESION AL PROYECTO DE MUJER Y PELOTA

La Federación Española de Pelota ha circularizado escritos dirigidos a
los distintos estamentos de la Federación Española de Pelota
(Federaciones Autonómicas, Clubes, Técnicos, Jueces, jugador@s, etc.)
y a las Federaciones afiliadas a la Federación Internacional de Pelota
Vasca. También a los diferentes organismos Nacionales (CSD,
Ministerio de Igualdad, FEMP, etc.), en donde se ha efectuado un
manifiesto claro de la Federación Española de pelota hacia la
integración de la mujer en el deporte de la Pelota, solicitando su
apoyo, difusión y colaboración.

Queremos transmitir la necesidad de cambio ante en el mundo de la 
Pelota y de esta forma crear lazos de conexión directa entre todos y 
todas, para poder lograr una sensibilización hacía nuestro deporte de 
la Pelota, como deporte moderno.
.



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.2.- “CENSOS Y DATOS ESTADISTICOS”

La Federación Española de Pelota circularizó escritos dirigidos a Las
Federaciones Autonómicas, con un documento encuesta, (Directivas,
Jugadoras, clubes, Técnicas, Jueces, Cursos etc.), para que nos fuese
devuelto debidamente cumplimentado.

Queremos tener datos cuantificables que nos permitan efectuar
valoraciones del trabajo que se realiza, así como poder planificar las
acciones futuras, para promocionar y difundir la PELOTA en el sector
femenino.

2-Informe de las Actividades Realizadas
2.3.- “PLAN NACIONAL DE COMPETICIONES”

El principal objetivo de la Federación Española de Pelota es el de
afianzar los vigentes campeonatos de España específicos para la
categoría femenina, y que recojan todas las especialidades
oficiales, así como al máximo de sus categorías.

Se ha aprobado por la Junta Directiva de la FEP , para el año 2011, la
inclusión en el Campeonato de España EDAD ESCOLAR, en la
categoría femenina, la modalidad de Frontenis Preolímpico.



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.4.- “PLAN DE ALTO RENDIMIENTO”

2.5. “PLAN DE TECNIFICACION INTERNACIONAL”

La Federación Española de Pelota sigue actuando con el sistema
equitativo en relación al género, facilitando el desarrollo de los
programas a las Federaciones Autonómicas e Internacionales
interesadas en colaborar en los mismos y mejorándolo de manera
global en las medidas de sus posibilidades.

2-Informe de las Actividades Realizadas
2.6.- “PLAN DE FORMACION”

La Federación Española de Pelota con el fin de facilitar el
incremento de la participación femenina en sus actividades
formativas, aprobó que para el curso de monitores Frontón 30
metros, realizado en Palencia, fuese financiado en su totalidad a las
asistentes.



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION”

2.7.1.- Valdepeñas
Cartel



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION

2.7.1.- Valdepeñas
Informe

Las jornadas se han organizado en la localidad de
Valdepeñas (Castilla La Mancha), desde el 19 al 23 de mayo del
2010. Se pensó en esa localidad, por la colaboración existente con la
FEP y la cantidad de actividades que organizan anualmente y porque
el Patronato Municipal de Deportes y la Federación de Pelota de
Castilla La Mancha estaban interesados en fomentar la escuela
Municipal de Pelota.

El Ayuntamiento, la marca Babolat y la Federación de
Pelota de Castilla La mancha apoyaron en todo momento y
colaboraron de forma muy activa, junto a la coordinadora de la
actividad Raquel Micó, para que la actividad se pudiera llevar a cabo
con un éxito rotundo.

El evento constó de un Programa de actividades,
dividido en varios días, estratégicamente coordinado.



Y se desarrollaron de la siguiente manera:

Miércoles 19 de Mayo de 2010:

Hora      09:00 - 14:00 

ACTIVIDAD Promoción de la Pelota en varios centros docentes de Valdepeñas.

Hora 17:00 - 19:00

ACTIVIDAD Promoción de la Pelota en el Polideportivo Municipal de Valdepeñas, 
Clinic BABOLAT de Frontenis de la Campeona del Mundo Raquel Micó, 
destinado a los más pequeños con o sin experiencia previa. 

Raquel Micó (Jugadora de Pelota y Campeona del Mundo de Frontenis) acompañada de
Jennifer Sans, compañera de Raquel en el Campeonato de España y Campeona de
Europa, junto con los coordinadores de deportes del municipio de Valdepeñas y
jugadores del club de Pelota visitan tres colegios enteros de primaria en todo el día, en
los tres hicieron la exposición en el salón de actos, atendidos con todo el cariño de los
profesores y de los niños. Se vieron a un total de unos 600 niños/as. Se les repartió unos
folletos de invitación al clínic (CLINIC BABOLAT - RAQUEL MICÓ), a la competición
(CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES DE FRONTÓN 30m.) y a la Escuela de Frontenis
de Valdepeñas.

Al Clínic acudieron unos/as 100 niños/as. El monitor de la escuela, acompañado de varios
miembros del club de pelota y también de los técnicos de deportes del ayuntamiento de
Valdepeñas estuvieron en todo momento ayudando en el transcurso de la actividad.

Se dividió a los/as niños/as en 3 grupos: uno de niños 6 a 12, otro de niñas y otro de
niños de 12 a 16.

Se les hicieron pruebas adecuadas al nivel y luego un concurso en el que el ganador se
llevaba una raqueta Babolat de Frontenis y todos/as salieron del frontón con una sonrisa
de oreja a oreja, con ilusión y con regalos Babolat.

2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION

2.7.1.- Valdepeñas
Informe



Viernes 21, Sábado 22 y Domingo 23 de Mayo de 2010:

Hora ACTIVIDAD

Durante toda la jornada Competición de Frontenis Femenino del Campeonato de 
España por clubes.

Empezó la competición del Campeonato, acudieron niños/as que habían estado en el
Clínic y bueno los resultados fueron muy bien, sobre todo porque l@s niñ@s al final de
algunos partidos pudieron hacerse fotos con las jugadoras que los días anteriores habían
estado con ellos/as.

2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION

2.7.1.- Valdepeñas
Informe

Conclusiones
Los Objetivos principales se cumplieron:

1º- Promoción en centros docentes:

- Promocionar y difundir las especialidades de pelota entre los diferentes sectores de la
población, principalmente el escolar, en Valdepeñas.
- Establecer relaciones institucionales entre el Ayuntamiento en cuestión y la F.E.P., de
cara a promocionar el deporte de la Pelota.
- Aumentar las licencias deportivas.
- Promocionar la Escuela Deportiva de Pelota (Frontón 30 metros).

2º - Evento de Pelota Femenino. 

- Promocionar a través de la marca BABOLAT, el deporte de la Pelota (Frontenis) en un
Clínic de Frontenis impartido por la jugadora de la marca Babolat – Raquel Micó.
- Promocionar y difundir la competición de Pelota femenina en Valdepeñas, a través del
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FRONTENIS OLÍMPICA DE CLUBES – FRONTENIS
FEMENINO.

El resultado final:

La promoción para niños/as debería dar fruto a principio de la temporada 2010-2011,
con una buena inscripción en la escuela de Pelota de Valdepeñas. ”Creemos que hemos

dado con un buen modelo de promoción y fomento del deporte de la Pelota a través

del la Comisión “Mujer y Pelota” .



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION

2.7.1.- Valdepeñas
Imágenes
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2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION”

2.7.2.- Palencia
Cartel



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION

2.7.2.- Palencia
Informe

Las jornadas se han organizado en la localidad de
Palencia (Castilla y León), desde el 11 al 14 de noviembre del 2010.
Se pensó en esa localidad, por la colaboración existente con la FEP y
la cantidad de actividades que organizan anualmente y porque el
Patronato Municipal de Deportes y la Federación de Pelota de
Castilla y León estaban interesados en fomentar la escuela
Municipal de Pelota.

El Ayuntamiento, la marca Babolat y la Delegación de
Pelota de la Federación de Pelota de Castilla y León, apoyaron en
todo momento y colaboraron de forma muy activa, junto a la
coordinadora de la actividad Raquel Micó, para que la actividad se
pudiera llevar a cabo con un éxito rotundo.

El evento constó de un Programa de actividades,
dividido en varios días estratégicamente coordinado.



Y se desarrollaron de la siguiente manera:

Miércoles 11 de noviembre de 2010:

Hora 09:00 - 14:00

ACTIVIDAD Promoción de la Pelota en varios centros docentes de Valdepeñas.

Hora 17:00 - 19:00

ACTIVIDAD Promoción de la Pelota en el Polideportivo Municipal de la Ensenada
(Palencia), Clinic BABOLAT de Frontenis de los Campeones del Mundo
Raquel Micó y Jorge Frías, destinado a los más pequeños con o sin
experiencia previa.

Raquel Micó y Jorge Frías (Jugadores de Pelota y Campeones del Mundo de Frontenis)
junto con el coordinador de la Escuela de Pelota y Delegado Territorial de Pelota de
Palencia (Domingo Rabanal) visitan dos colegios de primaria durante toda la mañana, en
ambos hicieron la exposición en las mismas aulas, debido a la buena equipación
audiovisual que tenían estas, atendidos con todo el cariño de los profesores y de los
niños. Se vieron a un total de unos 200 niños. Se les invitó al clínic (CLINIC BABOLAT -
RAQUEL MICÓ y JORGE FRÍAS), a la competición (TORNEO DE MAESTROS DEL CIRCUITO
NACIONAL DE FRONTENIS OLÍMPICO DEL AÑO 2010) y a la Escuela de Frontenis de
Palencia.

Al Clínic acudieron unos/as 50 niños/niñas. El monitor de la escuela, acompañado del
coordinador y delegado estuvo en todo momento ayudando en el transcurso de la
actividad.

Se dividió a los/as niñoss/as en 2 grupos, por niveles, ya que participó una parte de la
escuela.

Se les hicieron pruebas adecuadas al nivel y luego un concurso en el que el ganador se
llevaba una raqueta Babolat de Frontenis y todos/as salieron del frontón con una sonrisa
de oreja a oreja, con ilusión y con la experiencia de haber estado con dos Campeones del
Mundo y haber tenido la mitad de ellos/as su primera experiencia con la Pelota y por
supuesto con regalos Babolat.

2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION

2.7.2.- Palencia
Informe



Jueves 11, Viernes 12,  Sábado 13 y Domingo 14 de noviembre de 2010:

Hora ACTIVIDAD

Durante toda la jornada Competición de Frontenis Femenino del Campeonato de 
España por clubes.

Empezó la competición del Campeonato, acudieron niños/as que habían estado en el 
Clínic y bueno los resultados fueron muy bien, sobre todo porque l@s niñ@s al final de 
algunos partidos pudieron hacerse fotos con las jugadoras que los días anteriores habían 
estado con ell@s.

2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION

2.7.2.- Palencia
Informe

Conclusiones
Los Objetivos principales se cumplieron:

1º- Promoción en centros docentes:

Promocionar y difundir las especialidades de pelota entre los diferentes sectores de la
población, principalmente el escolar, en Palencia.

Establecer relaciones institucionales entre el Ayuntamiento en cuestión y la F.E.P., de
cara a promocionar el deporte de la Pelota.

Aumentar las licencias deportivas.

Promocionar la Escuela Deportiva de Pelota (Frontenis).

2º - Evento de Pelota Femenino, 

Promocionar a través de la marca BABOLAT, el deporte de la Pelota (Frontenis) en un
Clínic de Frontenis impartido por los jugadores de la marca Babolat – Raquel Micó y
Jorge Frías.

Promocionar y difundir la competición de Pelota femenina en Palencia, a través del
TORNEO DE MAESTROS DEL CIRCUITO NACIONAL DE FRONTENIS OLÍMPICO DEL AÑO
2010.

El resultado final:

La promoción para niños/as debería dar fruto a principio del año 2011, con una buena
inscripción en la escuela de Pelota de Palencia, sobre todo de niñas, ya que hubo una
respuesta muy positiva. ”Creemos que hemos dado con un buen modelo de promoción

y fomento del deporte de la Pelota a través de la Mujer.” Raquel Micó.



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION

2.7.2.- Palencia
Imágenes
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2-Informe de las Actividades Realizadas
2.8.- “INTERCAMBIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

La Federación Española de Pelota tuvo presencia Femenina en
actividades que se realizaban en frontón de 30 metros en los
siguientes Países:

- CUBA. (Concentración Internacional Técnica- Torneo Internacional

Capitán San Luis).

Se financió la participación de un equipo sub.-22 femenino.

- MEXICO. ( Disputa de Abiertos Circuito Mexicano de Frontenis).

Se ayudo con financiación a una jugadora Internacional Española.

También se efectuaba una concentración Técnica Internacional en
Cooperación con la Federación Internacional de Pelota Vasca en
España (Valdepeñas-Castilla la Mancha), en donde hubo presencia de
jugadoras femeninas de Francia y Venezuela.



2-Informe de las Actividades Realizadas
2.9.- DISEÑO, ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DVD 

PROMOCIONAL DE PELOTA - “MUJER Y PELOTA”

La Federación Española de Pelota ha encargado la elaboración de un
DVD, en donde se pueda visualizar un deporte que aúna los valores
de ser moderno, actual, atractivo y espectacular, con una sólida
tradición y una clara vocación de futuro.

Este DVD servirá para la promoción de la Pelota y va dirigido a la
difusión y conocimiento de las diferentes especialidades,
principalmente en el ámbito escolar, ya que centenares de niños/as y
jóvenes de todas las edades podrán visualizar a las mujeres pelotaris
actuales, con el objetivo de conseguir desmasculinizar el deporte de la
pelota y que conozcan que puede ser un deporte atractivo de
practicar para la mujer.

También debemos destacar el plan estratégico de igualdad de
oportunidades “Mujer y Pelota”, que fomenta y potencia la
participación de las mujeres, tanto en el ámbito deportivo, como
pelotaris y/o técnicos, como en órganos y puestos de dirección. En las
especialidades oficiales actuales, frontenis y paleta goma trinquete
femenino, y en el trabajo de captación en las Escuelas y Clubes hay
áreas específicas para el desarrollo y perfeccionamiento de la mujer
pelotari, así como en el incremento de especialidades oficiales para el
futuro.




