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1-Objetivos del “PROYECTO MUJER Y PÈLOTA DE LA FEP”  
 
Las actuaciones específicas que se tienen previstas para el año 2011 en el Proyecto Mujer y Pelota 
en 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.   
 
Estas actuaciones para 2011 se desarrollarán en las áreas presentadas anteriormente: 
 

- Censos y Datos Estadísticos. 
- Plan Nacional de Competiciones.  
- Plan Nacional Técnico: 

o Alto Rendimiento.  
o Plan de Tecnificación Nacional. 
o Plan de Formación. 
o Intercambios Nacionales-Internacionales. 
o Plan de Difusión y Promoción. 
o Plan de Creación y Desarrollo de Escuelas de Pelota con 
estructura integradora.  

 
El desarrollo del proyecto de la comisión mujer y Pelota para 2011, en el área técnica de la 
Federación española de Pelota, se plantea en relación a las siguientes disposiciones: Plan Nacional 
Técnico (programas de Alto Rendimiento y Tecnificación Nacional), Plan De Formación de técnicos 
y jueces, Intercambios competitivos-formativos de carácter nacional e internacional,  así como el 
Plan De Difusión-Promoción. 
 
La Federación española de pelota continuará en 2011 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.  

 
En cuanto al plan de desarrollo del deporte de base se fundamenta en un conjunto de programas 
que a su vez presentan actuaciones interrelacionadas transversalmente con el fin de promocionar 
el deporte de las Pelota entre el sector femenino.  Su aplicabilidad a nuestro deporte la fundamos 
a día de hoy en dos tipos de acciones: por un lado, desde las actividades de Promoción en centros 
docentes, asociaciones, clubes deportivos ... y, por otro, aprovechando la celebración de Eventos 
competitivos de alto nivel de las especialidades femeninas, a los que asisten las deportistas más 
destacadas con el objetivo de que sean el referente de las niñas que se inician en las escuelas 
deportivas, y que, junto al resto de técnicos,  monitores de Pelota, y el resto de entes 
colaboradores, logren entre todos captar más chicas para las escuelas de Pelota de estructura 
integradora para ambos sexos. 



Las jornadas de Promoción en centros docentes, asociaciones, etc...  tienen como objetivos: 
 
• Promocionar y difundir las especialidades de pelota entre los diferentes sectores de la 

población, principalmente el escolar. 
 

• Establecer relaciones institucionales entre las diferentes instituciones, administraciones y la 
F.E.P., de cara a promocionar el deporte de la Pelota. 
 

• Aumentar los practicantes del deporte de la pelota, así como las licencias deportivas. 
 

• Contribuir a la creación de Escuela Deportiva de Pelota  Femenina. 
  
Estas jornadas se desarrollan en base a fases sucesivas: 
  
• Contactar con las Federaciones Autonómicas  y/o distintas administraciones y asociaciones, 

para saber quiénes están interesados en realizar las jornadas. El objetivo es crear o 
potenciar Escuelas Deportivas de Pelota con estructura integradora, vinculadas a los clubes 
locales de Pelota  (si existen), y financiadas por las instituciones que correspondan. Acercar 
a su vez el proyecto a los colegios, institutos, universidades y asociaciones de mujeres. 
 

• Ofrecer a las Escuelas Deportivas de Iniciación de Pelota que ya existan, su colaboración en 
las Jornadas. 
 

• El objetivo a medio plazo de estas Escuelas de Pelota con estructura integradora se basa en 
la constitución de clubes y/o equipos  que permitan la promoción de los niños y niñas 
dentro de la estructura federativa. 

  
Para la constitución de una escuela de Pelota con estructura integradora, desde la Federación 
española de Pelota se sigue el consecuente protocolo: 
 
1. Contacto con el Club de Pelota de la localidad  y la Federación Autonómica pertinente. 

 
2. Contacto con la Administración correspondiente. 

 
3. Contacto con colegios, universidades y asociaciones del municipio. 

 
4. Presentación de un Proyecto de Escuela de Pelota con estructura integradora (existe un 

proyecto tipo que se personaliza para cada una de las situaciones). A través de una 
representación de las componentes de la comisión “Pelota y Mujer”, y mediante material 
audiovisual y charlas informativas, los días previos a una competición nacional o 
internacional de renombre en categoría femenina, se da a conocer el deporte de la Pelota 
en colegios, clubes deportivos, asociaciones ….ofreciendo a través de trípticos la oferta de 
la escuela local de Pelota. Al finalizar la charla promocional se facilitan invitaciones a todos 
los asistentes para acudir de manera gratuita a la competición oficial del fin de semana. 

 
 



5. Aprovechando los efectos positivos de las jornadas de promoción se crea o refuerza la escuela 
de Pelota, procurando vincularla a un club local,  al colegio, a la universidad, a una asociación 
o a la Administración que corresponda. Para ello es imprescindible el establecimiento de un 
monitor con titulación oficial. 
 

6. Constitución del Club Deportivo, cuando haya necesidad de ofertar una continuidad a las 
jóvenes que se han iniciado. En caso de no existir Club Deportivo, el protocolo comenzaría a 
partir del 2º paso. La creación del Club Deportivo se realizará cuando aparezca la necesidad de 
dar continuidad a las alumn@s que se han iniciado en la Escuela Deportiva. 

  
Por último, para aprovechar los efectos vigorizantes de un evento competitivo de máximo nivel 
en categoría femenina, en relación a la promoción de nuestro deporte, es imprescindible su 
difusión en el municipio donde se celebra, así como en la comarca o localidades adyacentes. 
 
   El proyecto se desarrolla a través de dos acciones diferentes: 
 
• Ofrecer el espectáculo de un partido de Pelota (Paleta Goma Argentina -Trinquete Femenino / 

Frontenis Olímpico Femenino). 
 

• Ofrecer un Clínic de Pelota posterior al partido de Pelota (Paleta Goma Argentina -Trinquete 
Femenino / Frontenis Olímpico Femenino). 

 
 



2-Informe de las Actividades Realizadas 
2.1.- “Intercambio España – Cuba” 

Informe 
Creemos que se han alcanzado todos los objetivos generales que se perseguían con el desarrollo 
de este programa:  
•  Se logró efectuar intercambios de experiencias y alcanzar una serie de conclusiones generales 

muy enriquecedoras para todos los países participantes.  
 

• Se ha ofertado a los/as deportistas asistentes todos los medios necesarios para desarrollar una 
dinámica de trabajo adecuada. Todos ellos han cumplido positivamente con sus objetivos de 
desarrollo, comportamiento y rendimiento deportivo (tanto en los entrenamientos como en las 
competiciones), reflejándose en la optimización de su nivel de juego.  

  
• Se han constatado consenso en determinados aspectos respecto a la metodología más 

adecuada para el desarrollo del entrenamiento en el deporte de la pelota, así como mejoras 
objetivas en el nivel de conocimiento de los técnicos sobre el entrenamiento de alto 
rendimiento.  

  
Por lo tanto, hay que valorar muy positivamente los progresos en cuento al conocimiento y nivel 
de juego alcanzado por todos los participantes.  
 
En cuanto al desarrollo de las jornadas de intercambio, comentar las siguientes matizaciones: 
 
Todos los/as deportistas asistentes demostraron una forma deportiva muy buena. La carga de 
trabajo durante la concentración fue bastante intensa, ya que en cada jornada se desarrollaron 
partidos y varias secuencias de ejercicios.  

Hubo gran ambiente y reinó el compañerismo entre todos los asistentes 

Memoria Mujer y Pelota 2011 6 Como punto final decir que la Federación Cubana de Frontón y el 
Inder colmaron de atenciones a las expediciones participantes y no existió ningún problemas de 
especial mención, ya que aquellos que surgieron fueron los derivados de la propia actividad 
cotidiana y se resolvieron con normalidad.  
En líneas generales, entendemos que en el deporte de la Pelota es muy necesario el desarrollo de 
este tipo de actividades que permiten el fomento de nuestro deporte a nivel Internacional, 
posibilitando un conocimiento exhaustivo de sus componentes, así como un aumento en el nivel 
de motivación de los agentes involucrados y una optimización del nivel de juego de los jugadores 
participantes.  
 
Por último, es necesario reseñar que España debe continuar cooperando Internacionalmente en el 
progreso del deporte de la Pelota, a través de este tipo de acciones que promueve el CSD, dado el 
compromiso que asumimos al ser éste el único deporte Español.  

Madrid Septiembre de 2011 



2-Informe de las Actividades Realizadas 
2.1.- “Intercambio España-Cuba” 
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 PALETA GOMA FEMENINA 



2-Informe de las Actividades Realizadas 
2.2.- “Jornada Promoción y Competición Segovia 

Informe 

 Estas jornadas que se organizaron con motivo de la realización del Gran Premio 

Internacional Sub-22 de frontón de 30 metros del año 2011. Se pensó en esa localidad por la 
actividad del club de Segovia 2016, el cual quiere formar una escuela de frontón y está haciendo 
un gran esfuerzo por promocionar este deporte.  

 
El ayuntamiento, el club, la marca Babolat y 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, la cual tuvo la ayuda del astro de este deporte en 30 metros, Jorge Frías, 
para que la actividad se pudiera a llevar a cabo con un éxito rotundo. 

 
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 y en las Asociaciones de Mujeres, en Segovia. 

 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 Segovia, a través del TORNEO 
INTERNACIONAL “GRAN PREMIO CIUDAD DE SEGOVIA”. 

 El resultado final: La promoción de niñ@s debería dar fruto en septiembre del 2011, con una 
buena inscripción en la escuela de Pelota de Segovia. “Creemos que hemos dado con un 
buen modelo de promoción y fomento del deporte de la Pelota a través de la Mujer”, Raquel 
Micó. 
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2-Informe de las Actividades Realizadas 
2.3.- “Jornada Promoción y Competición en La Villa 

Informe 

 Estas jornadas que se organizaron con motivo de la realización del Campeonato de 

España Sub.-22 en Frontón de 30 metros del año 2011. Se pensó en esa localidad por la actividad 
que realiza tanto el club de la localidad como la Federación de Pelota de Castilla La mancha, cuya 
sede está ubicada en esta localidad y que ambos están realizando un gran esfuerzo para el 
fomento y promoción de este deporte. 
 
El ayuntamiento, el club, 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 Micho, la cual tuvo la ayuda del astro de este deporte en 30 metros, Jorge Frías, 
para que la actividad se pudiera a llevar a cabo con un éxito rotundo. 

 
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 y en las Asociaciones de Mujeres, en La Villa de D. 
Fadrique. 

• 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 y Paleta Goma). 

 

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 La Villa de D. Fadrique, a través 
del CAMPEONATO DE ESPAÑA EN FRONTON DE 30 METROS, CATEGORIA SUB.-22. 

• El resultado final: La promoción de niñ@s debería dar fruto en septiembre del 2011, con una 
buena inscripción en la escuela de Pelota de La Villa de D. Fadrique. “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 
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2-Informe de las Actividades Realizadas 
2.4.- “Intercambio Internacional Uruguay – España” 

Informe 

  El plan de actividades acordado por ambas federaciones nacionales comprendía, al 
igual que en la concentración de 2010, dos fases sucesivas de preparación. En una primera fase, 
desarrollada desde el lunes hasta el jueves, se incidió especialmente en entrenamientos de doble 
sesión diaria para facilitar la adaptación a las características intrínsecas de las instalaciones de 
frontón 36 metros, escasas en Uruguay. Tras alcanzar los objetivos previstos para esta primera 
fase, se planteó celebrar como el pasado año, durante las jornadas de jueves y viernes, una 
competición entre los expedicionarios Uruguayos junto con algunos pelotaris de la preselección 
española y navarra. 
 
 La valoración de la concentración sólo se puede calificar de una manera: MUY 
POSITIVA. La  actitud de los pelotaris Uruguayos,  de su seleccionador, así como de los técnicos y 
deportistas españoles hacen que haya sido un foro inmejorable para hacer este tipo de 
actividades. El fin es optimizar el nivel de juego en un ambiente volcado hacia las especialidades de 
frontón 36 metros, y es en España (Navarra) donde se dan todas estas condiciones, por la 
disposición de los frontones, por el excelente trato recibido en la residencia deportiva, frontones y 
en el resto de instalaciones utilizadas. Además la implicación de los técnicos españoles, 
especialmente de Raúl San Miguel, ha superado la faceta deportiva, adquiriendo un alcance 
personal con los visitantes, materializado con la organización y desarrollo de diversas visitas 
culturales por la capital y alrededores de Pamplona. Asimismo, la coordinación de los 
entrenamientos y partidos ha sido magnífica, con una predisposición absoluta de todos los 
pelotaris en participar en las sesiones.    
  

 Tras la experiencia de los intercambios competitivos realizados con la federación 
Uruguaya de pelota a lo largo de los últimos años, sólo podemos concluir que éste es el modelo de 
colaboración a mantener en un futuro: desplazamiento de los grupos de trabajo de la selección 
Española a Latinoamérica (especialmente a Cuba, Argentina, Uruguay, Uruguay y México) , para 
complementar su preparación en las especialidades de Trinquete y frontón de 30 m, y de manera 
paralela, desplazamiento de las selecciones sudamericanas a España para optimizar su nivel de 
rendimiento en las especialidades de frontón de 36 y  54 metros. Los responsables de todas estas 
Federaciones estamos convencidos de que esta reciprocidad nos va a permitir a los países 
implicados subir escalafones a nivel mundial (a España en paleta goma masculina trinquete y 
frontón 30 m, y en este caso a Uruguay, en frontón 36m y Trinquete). 
  
 

 
 

 



2-Informe de las Actividades Realizadas 
2.5.- “Congreso Internacional FIPV - MÉXICO” 

Conclusiones  

 Desarrollo de una nueva práctica.: 
 
 Hacer un protocolo experimental para definir la especialidad a incrementar en el PV ¿D: O? a 

jugar en 30 m en parejas y probar también individual.  
 

 Se propone realizar una experiencia en el TORNEO INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA 
(CAPITAN SAN LUIS) con el fin de poder ir definiendo la especialidad a desarrollar en los 
campeonatos siguientes. Para lo cual se pretende Realizar Jornada Internacional de Mujer y 
Pelota donde se busque:  

  Un Compromiso de los Países para que asistan a la competición  

  Realizar un trabajo de preparación específica para el mismo.  
 

 Definir las líneas metodológicas para el desarrollo de las especialidades femeninas.  
  Uniformizar el material.  
 Formar formadores en los países que no tienen incremento de la participación de las femeninas 

de ocio y competición.  
 Hacer trabajos a nivel de clubes, debería haber horarios específicos para su práctica.  
 A nivel de federaciones, crear educadores específicos para las mujeres.  
 Trabajar con escuelas y colegios para incrementar el número de participantes.  
 Importante que haya una directiva como mínimo a nivel de cada federación, pero con la 

voluntad participativa.  
 Promover la excelencia femenina.  

 Aumentar el número de jugadoras de alto nivel en cada país  

 Obstáculo de juego por parejas: difícil de reunir a dos mujeres del mismo nivel en una 
cancha. ¿Jugar individual?  

 Hacer programas regulares de entrenamiento, no solamente en los meses antes del 
campeonato.  

 COMUNICAR AL INTERIOR Y AL EXTERIOR con una política voluntarista.  
 Utilizar los TIC y el espacio web con una rúbrica femenina.  

 Ejemplos de buenas ideas y acciones eficaces.  

 Crear una identidad (imagen).  
  



2-Informe de las Actividades Realizadas 
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Dentro de la jornada de promoción “Mujer y Pelota” , organizada por el ayuntamiento del pueblo y 
la Federación Navarra de Pelota, con la colaboración de la FEP,  a celebrar en la localidad navarra 
de Lekunberri, se aprovechó para realizar el intercambio internacional, Francia-España, de 
trinquete, del programa “futuras selecciones sub22” y de esta manera, también, promocionar en 
esta localidad, todas las modalidades de trinquete: mano, share, paleta goma masculina, paleta 
goma femenina y paleta cuero. 
 
Este intercambio tenía como principal meta, poner a los pelotaris del programa “futuras 
selecciones sub22” en situación real de competición de alto nivel, de cara al mundial sub-22 que se 
celebrará en Mercedes (Uruguay) en el 2013. Para ello fueron concentrados el viernes a las 16,00 
h. en el Camping Aralar  de la misma localidad, con el fin de que fueran conociendo las pautas, 
normas y situaciones que se dan en una concentración  de  un campeonato internacional. 
 
Posteriormente fueron al trinquete de la localidad, donde se disputaron las semifinales, a ver, 
acompañar y animar a los pelotaris que les tocaba jugar, creando un ambiente cercano al que se 
encontrarán en los futuros mundiales. 
 

A nivel organizativo, convendría dividirlo en dos apartados:   

En lo que se refiere a alojamiento hay que alabar el comportamiento y la implicación de los 
responsables del Camping “Aralar”. Se amoldaron a los horarios de desayuno, comida y cena que 
propusimos, colaboraron en la distribución de camas y nunca escuchamos una queja. Su actuación 
cabe destacarla como perfecta. 
 
En lo deportivo, creo que debemos estar satisfechos, si no con los resultados, si con el objeto del 
intercambio. Creo que l@s pelotaris han sentido la fuerza de la presión, han podido vivir 
situaciones muy parecidas a las que se encontrarán en un mundial y han aprendido a convivir con 
otra delegación y conocer sus métodos, y, esto, seguro que les servirá para el futuro. A los técnicos 
nos ha valido para situarnos, saber el nivel que tenemos y comprobar las actuaciones de los 
pelotaris sometidos a presión. Ahora deberemos obrar en consecuencia. 
 
Habrá que limar algunos flecos, ya que jugar un solo partido (los que no llegan a la final) se nos 
antoja, poco. Hay que buscar un formato donde todos jueguen dos partidos. Hacer un protocolo de 
campeonato 
 
Son sólo, pequeños detalles que no enturbian la dinámica del intercambio, ya que la predisposición 
de ambas delegaciones era obvia, pero que convendría atar para próximos eventos. 
 

2-Informe de las Actividades Realizadas 
2.6.- “Jornada Promoción y Competición en Lekunberri” 

Informe 
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