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1.- INTRODUCCIÓN “PROYECTO MUJER Y PELOTA DE LA FEP” 

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.   
 
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,  han planteado un plan estratégico de igualdad de 
oportunidades que se está aplicando en la Pelota, de manera progresiva, a lo largo del presente 
cuatrienio 2011-2014. 
 



1.- INTRODUCCIÓN “PROYECTO MUJER Y PELOTA DE LA FEP” 

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.  Esta filosofía se 
plasma en una serie de proyectos, que se detallan a continuación:  
 
 

2-Objetivos del “PROYECTO MUJER Y PELOTA DE LA FEP” 

Las actuaciones específicas previstas para el  año 2012 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 pretende llevar a la práctica de manera transversal, interrelacionadas 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 áreas. 

• Los proyectos que la Comisión "Pelota y Mujer” planteó para el año 
2012 fueron 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 Divulgación de DVD promocional  de la  Pelota - “Mujer y Pelota”. 



3-Informe de las Actividades Realizadas 
 

3.1.- “PLAN DE ADHESION AL PROYECTO DE MUJER Y PELOTA 

La Federación Española de Pelota circularizó a comienzos de 2012 varios documentos dirigidos a 
sus distintos estamentos (Federaciones Autonómicas, Clubes, Técnicos, árbitros, jugador@s, etc.) 
y también a las Federaciones afiliadas a la Federación Internacional de Pelota Vasca, así como a los 
diferentes organismos Nacionales (CSD, Ministerio de Igualdad, FEMP, etc.), en donde  ratificada 
su apoyo hacia la integración de la mujer en el deporte de la Pelota, solicitando su apoyo, difusión 
y colaboración.  
 
 Queremos transmitir la necesidad de cambio en el mundo de la Pelota, crear lazos de unión 
directa entre todos y todas, con objeto de lograr una sensibilización hacía nuestro deporte como 
ejemplo de modernidad y progreso. 
 
Además, cabe recordar que el pasado 21 marzo la Federación Española de Pelota, en colaboración 
con el Consejo Superior de Deportes, firmó su adhesión a la declaración de Brighton en 
reconocimiento del importante papel que la actividad física y deportiva puede desempeñar en la 
vida de las niñas y las mujeres, apoyando los objetivos de la citada declaración para desarrollar 
una cultura deportiva que permite y valore la plena participación de las mujeres en todos los 
aspectos del deporte. 

3-Informe de las Actividades Realizadas 
3.2.- “CENSOS Y DATOS ESTADISTICOS” 

La Federación Española de Pelota circularizó, a comienzos de año, un documento-encuesta 
dirigido a Las Federaciones Autonómicas, solicitando información relacionada con la 
participación femenina territorial: número de mujeres en puestos federativos o de dirección, 
jugadoras, clubes, técnicas, árbitros, participación femenina en cursos de formación de técnicos 
y/o de jueces…. a lo largo de 2011. 
 
El objetivo de esta encuesta pasaba por obtener 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 entre el sector femenino. 



3-Informe de las Actividades Realizadas 
3.2.- “CENSOS Y DATOS ESTADISTICOS” 

Tras la recepción de las encuestas se ha podido concluir que, en líneas generales, y debido en gran 
medida a los programas específicos de promoción de la pelota en el sector femenino, se ha 
aumentado considerablemente el número de licencias femeninas, principalmente en categorías 
menores. No obstante, también se ha constatado que a partir de la edad de tecnificación, existe una 
disminución en el número de mujeres participantes en competiciones. Para combatir esta situación, 
la Federación Española de Pelota, en coordinación con las federaciones Autonómicas, ha elaborado 
un plan para la promoción de la pelota como hábito, de vida saludable y promoción del ocio, con 
objeto de mitigar ese abandono prematuro. 
 
De igual modo, se ha verificado que en los dos últimos años ha habido un aumento en el número de 
mujeres en puestos federativos de dirección, tanto en las federaciones como en los clubes, así como 
el número de licencias de mujeres árbitros y técnicos tituladas. Sin embargo, la evolución de la 
mujeres en estas áreas sigue un curso más pausado, por lo que en 2013 debemos redoblar esfuerzos 
para conseguir el ansiado objetivo. 
 

3-Informe de las Actividades Realizadas 
3.3.- “PLAN NACIONAL DE COMPETICIONES” 

El principal objetico de la Federación Española de Pelota en esta área es afianzar los vigentes 
campeonatos de España específicos para la categoría femenina, y que recojan a todas las 
especialidades oficiales, así como al máximo de sus categorías. 
 
En 2012 se mantuvieron todos los campeonatos femeninos para las especialidades oficiales, como lo 
son frontenis olímpico y paleta goma en trinquete. Las jornadas de promoción femenina de ambas 
especialidades, celebradas a lo largo de los últimos tres años, van dando sus frutos, derivando 
progresivamente en un claro aumento del número de participantes en estos campeonatos que, al 
recoger las categorías juvenil, sub22 y absoluta, forman la base para las futuras selecciones 
nacionales femeninas. 
 
En 2011 se incluyó por primera vez, en el Campeonato de España de EDAD ESCOLAR, la categoría 
femenina en la modalidad de Frontenis Preolímpico. La experiencia fue un éxito en cuanto a 
participación y calidad deportiva. Por ello, se planteó celebrar en 2012 la segunda edición del 
campeonato. La citada competición superó las expectativas más halagüeñas, demostrando una 
evolución exponencial en cuanto a la mentalidad, adaptación y nivel deportivo de las pelotaris 
participantes. El citado torneo ha supuesto para las jóvenes su inicio en la competición deportiva 
reglada a nivel nacional 



3-Informe de las Actividades Realizadas 
3.3.- “PLAN NACIONAL DE COMPETICIONES” 

Por último cabe destacar la participación, también durante el presente año, de las selecciones 
femeninas sub 22 y absoluta en competiciones internacionales tales como las celebradas en Santiago 
de Chile (Chile) y La Habana (Cuba) para las especialidades de paleta y frontenis, así como la 
concentración-competición internacional celebrada en México DF a mediados del mes de 
noviembre, y que se que se comenta en el apartado específico. 

3.4.- “PLAN DE ALTO RENDIMIENTO” 

La Federación Española de Pelota ha seguido aplicando a lo largo de 2012 un sistema equitativo en 
relación al género ( medios, ayudas, becas, servicios…), facilitando el desarrollo de los programas a 
las Federaciones Autonómicas e Internacionales interesadas en colaborar en los mismos, y 
mejorándolo de manera global en la medida de las posibilidades.  

3.5. “PLAN DE TECNIFICACION INTERNACIONAL” 

El proyecto de tecnificación deportiva continuó en el presente año actuando con un sistema 
equitativo, similar al alto rendimiento. De igual modo, centró sus esfuerzos en las especialidades 
oficiales actuales, como son el frontenis femenino y la paleta goma trinquete. La FEP, con el apoyo 
y colaboración de las federaciones autonómicas se encuentra inmersa en una fase de captación de 
niñas y mujeres hacia la práctica de nuestro deporte, desde las edades tempranas, pasando por la 
tecnificación, hasta llegar al alto rendimiento. Durante 2012 se desarrollaron varias 
concentraciones autonómicas y nacionales de tecnificación con las Pelotaris más destacadas, así 
como actividades de intercambio competitivo y de experiencias con las mejores deportistas 
francesas y mexicanas de su misma edad.  
 
Como novedad, a comienzos de año se planteó establecer, dentro de los programas de 
tecnificación de las actuales especialidades femeninas, un área específica y exclusiva para el 
desarrollo y promoción de la mujer, basada en actividades como concentraciones, intercambios y 
competiciones con objetivos de ocio y promoción. Esta medida de desarrollo pretende motivar e 
ilusionar a las practicantes, así como a sus técnicos, de cara a incrementar e incentivar su 
preparación y participación en competiciones, concentraciones y, en definitiva, disfrutar con la 
práctica del deporte de la pelota. No obstante, los recortes económicos no permitieron desarrollar 
estas actividades, tal y como se plantearon a priori. 



3.6.- “PLAN DE FORMACION” 

Con el fin de facilitar el incremento de la participación femenina en sus actividades formativas, la 
Federación Española de Pelota aprobó por primer vez en 2011 que, el curso de iniciadores 
deportivos especialistas en Frontón 30 metros, fuese financiado en su totalidad para las técnicos 
asistentes. El curso fue un éxito en cuanto a participación y motivación, estableciendo un precedente 
sin igual. 
 
Pese a la difícil situación económica de 2012, la Junta Directiva de la FEP aprobó que en todos los 
cursos y jornadas que la Federación española organizase y/o colaborase a lo largo de 2012 (cursos de 
formación, jornadas de actualización, seminario técnico…), a las mujeres técnicos y/o árbitros 
participantes se les reintegrase entre el 30 y el 100% de la cuota de inscripción (% en función del 
número de suscripciones). 
 
De igual modo, la FEP financió al 100% la participación de las técnicos de pelota que han querido 
formarse en cuanto al “modelo de desarrollo común del Pelotari” promovido por el Colegio Nacional 
de Entrenadores, así como en el “modelo de creación y desarrollo de escuelas de pelota con 
estructura integradora para ambos sexos”. Con esta medida, la FEP se plantea facilitar la 
accesibilidad de las mujeres a la formación específica con objeto de que, a medio plazo, el número 
de técnicas tituladas al frente de escuelas de pelota sea claramente superior al actual. 
 
Por último, es necesario reseñar que el 16 de noviembre se celebró una edición más del “Seminario 
Nacional Técnico, Mujer y Pelota” en el que se abordó la situación actual del deporte de la pelota, así 
como el papel de la mujer en el ámbito deportivo federativo español e internacional, acordando los 
presidentes de las federaciones autonómicas y sus representantes de las respectivas comisiones de 
mujer y pelota, las medidas a desarrollar para 2013. 

3.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION” 
3.7.1.- Villacañas, Camuñas, Lillo,  Villanueva de Aldaracete y  

La Villa de Don Fabrique (C. Mancha). 12-14 junio 2012 

Tras el éxito cosechado por las jornadas de promoción en años precedentes, en el presente 2012 la 
FEP, con el apoyo y colaboración de sus federaciones autonómicas, ha desarrollado varias jornada de 
promoción de la pelota femenina, aprovechando la celebración de el campeonato España de 
frontenis en La Villa De Don Fabrique” (C Mancha), en la que contaron con la asistencia de las 
deportistas más destacadas de la actualidad, que rápidamente  se convirtieron en 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, esperemos que logren entre todos captar más chicas para las 
escuelas de pelota de estructura integradora para ambos sexos.  



3.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION” 
3.7.1.- Villacañas, Camuñas, Lillo,  Villanueva de Aldaracete y  

La Villa de Don Fabrique (C. Mancha). 12-14 junio 2012 

Las jornadas de promoción se desarrollaron en los centros docentes y los clubes deportivos de las 
cinco localidades seleccionadas: Villacañas, Camuñas, Villanueva de Aldaracete, Lillo y la Villa de Don 
Fabrique, bajo el amparo de la Federación autonómica correspondiente, en este caso, la Federación 
de pelota de Castilla La Mancha. 
 
Además, durante las jornadas Jorge Frías, miembro del Colegio Nacional de Entrenadore,s de la FEP 
presentó el proyecto de escuelas de pelota con estructura integradora, con objeto de su difusión y 
desarrollo. 
 
Las jornadas se desarrollaron en las cinco localidades seleccionadas: Villacañas, Camuñas, Villanueva 
de Aldaracete, Lillo y la Villa de Don Fabrique (Castilla La Mancha), por la colaboración existente entre 
la FEP,  las localidades y la Federación de Pelota de Castilla La Mancha con objeto de crear nuevas 
escuelas Municipales de Pelota y afianzar la existente de la Villa de Don Fabrique . 
 
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 y al 
técnico Jorge Frías, para que la actividad se pudiera llevar a cabo con un éxito rotundo. 
 
El evento se dividió en un Programa de actividades, dividido en varios días estratégicamente 
coordinados. 
 
 



 Hora          ACTIVIDAD 
  
Durante toda la jornada Competición de Frontenis Femenino del Campeonato de España 
por clubes. 
  
Empezó la competición del Campeonato, acudieron niños y niñas 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. 
 

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 las cinco localidades reseñadas de Castilla La Mancha.  
- 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 los jugadores de la marca Babolat – Raquel Micó y Jorge Frías.  
- Promocionar y difundir la competición de Pelota femenina en la Villa De Don Fabrique, a través del 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FRONTENIS OLÍMPICA DE CLUBES – FRONTENIS FEMENINO. 
  
El resultado final: 
La promoción para niñ@s debería dar fruto a principio de la temporada 2012-13, con una buena 
inscripción en la escuela de Pelota de la Villa De Don Fabrique . ”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” . 

3.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION” 
3.7.1.- La Villa de Don Fabrique (C. Mancha).  



3.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION 
Imágenes 

Presentación clínic en colegio Público 
La Villa de Don Fabrique.   

Promoción en Villacañas 

Promoción en Camuñas 



3.7.- “JORNADA DE PROMOCION Y COMPETICION 
Imágenes 

Promoción en Lillo 

Promoción en Villanueva de Alcaudete  

Promoción en la Villa de Don Fabrique  



3.8.- “INTERCAMBIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

La Federación Española de Pelota tuvo presencia Femenina en actividades que se realizaban en 
frontón de 30 metros y Trinquete en los siguientes Países: 
 
- CUBA. 11-16 marzo. (Concentración Internacional Técnica- Torneo Internacional Capitán San 
Luis).  
Se financió la participación de dos equipos sub.-22 femeninos: uno de paleta goma trinquete y otro 
de frontenis. 
 
- SANTIAGO DE CHILE. 18-25 marzo. (Concentración Internacional Técnica- Torneo Internacional 
previo frontón 2020).  
Se financió la participación de una pareja femenina y su seleccionada para participar en una 
competición cuyo fin era definir la especialidad femenina que se incluirá en la nueva competición 
internacional denominada “frontón 2020” a celebrar a partir de 2013. Durante estos días, en la 
misma sede, también se celebró el primer seminario internacional para la promoción de las 
especialidades femeninas de pelota. 
 
- Concentración tecnificación internacional sub 21 MEXICO D.F.: 8-19 noviembre. Por medio del 
convenio de cooperación internacional, se envió a tres chicas y su técnico para efectuar un stage de 
preparación y adaptación a la competición internacional en México D.F. ,en el club de España, 
intercambiando experiencias personales y competitivas con las jugadoras de la selección mexicana 
de su misma edad. 
 

-Concentración tecnificación internacional sub 21. OLORON ST. MARIE (FRANCIA): 28-30 
septiembre. Jornadas competitivas internacionales celebradas en intercambio con la Federación 
francesa de pelota, con objeto de aumentar la experiencia competitiva de ambas selecciones 
nacionales, en la especialidad de paleta goma femenina trinquete. 

3.9.- DIVULGACIÓN DE DVD PROMOCIONAL DE PELOTA - 
“MUJER Y PELOTA” 

A finales de 2011, la Federación Española de Pelota desarrollo un DVD promocional denominado 
“mujer y pelota”,  en donde se puede visibilizar  un deporte de pelota que aúna todos los valores de 
un deporte moderno, actual, atractivo y  espectacular, con una sólida tradición y una clara vocación 
de futuro. 
 
 Este DVD  tiene por objeto la promoción de la Pelota y va dirigido a la difusión de las diferentes 
especialidades. Especialmente en el ámbito escolar, centenares de niños y niñas y jóvenes de todas 
las edades podrán visibilizar a las mujeres pelotaris y por tanto des estereotipar el deporte de la 
pelota. 



3.9.- DIVULGACIÓN DE DVD PROMOCIONAL DE PELOTA - 
“MUJER Y PELOTA” 

El documento audiovisual destaca, en primer lugar, el Plan estratégico de igualdad de oportunidades “ 
Mujer y Pelota” de la FEP, que fomenta y potencia la participación de las mujeres tanto en el ámbito 
deportivo, como pelotaris 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. 
 
Desde comienzos de 2012, la Federación Española de Pelotal se ha encargado de divulgar el citado 
documento audiovisual entre sus federaciones autonómicas, clubes, gobiernos autonómicos y 
ayuntamientos colaboradores, así como entre todas las personas interesadas en su promoción. 
 
Aprovechando la fase final de diferentes competiciones nacionales, así como las jornadas de 
promoción deportiva celebradas en 2012, se ha difundido el DVD, interrelacionado con las charlas 
formativas de creación y desarrollo de escuelas de pelota con estructura integradora para ambos 
sexos.  
 
 



4- VALORACIÓN GENERAL ANUAL 
 

En cuanto al plan de actividades “Mujer y Pelota” desarrollado en 2012, comentar que la primera 
actuación del presente año se centró en la participación de una pareja de jóvenes pelotaris 
españolas y una técnico en el “I Torneo Internacional femenino del Club España de Santiago de 
Chile”, organizado por la Federación Internacional de Pelota Vasca.  El objeto del torneo fue recabar 
información para la toma de decisión de cuál será la especialidad femenina, en formato de parejas, 
para ser incluida en la Copa del Mundo Frontón 2020 del año 2013: Paleta goma “balín” o paleta 
“maciza”. La competición se celebró del 19 al 24 de marzo y en la misma participaron los siguientes 
países: Chile, Francia, Argentina, Uruguay, México, Brasil, Venezuela y España. Tras la disputa del 
citado campeonato la Federación Internacional de Pelota Vasca envió a las diferentes federaciones 
nacionales un documento presentando las conclusiones del mismo y, en el cual, no existía consenso 
respecto a la especialidad más adecuada, por lo que la especialidad será finalmente elegida en la 
asamblea que la FIPV que se celebrará en Tarbes (Francia), a finales de octubre. No obstante, tras la 
asamblea de la Federación internacional de pelota vasca celebrada recientemente en Tarbes 
(Francia), durante la celebración del campeonato del mundo sub 22 de frontón de 36 m, se acordó 
que la especialidad femenina oficial para la competición “frontón 2020” sea la pelota goma “balín”. 
  
Conjuntamente, desde los programas de tecnificación y promoción de las categorías inferiores se 
han desarrollado diversas actividades de promoción femenina por medio de la participación en 
competiciones internacionales: tal es el caso de la participación de chicas sub 22 en el torneo capitán 
San Luis celebrado del 11 al 16 marzo (frontón de 30m y trinquete), las concentraciones 
autonómicas de frontón 30 m celebradas en Valencia, Canarias y Valdepeñas, así como a comienzos 
del mes de julio en las concentraciones nacional de los programas de detección y perfeccionamiento 
deportivo-futura selección sub22 de frontón 30m. De igual modo, también se celebraron sendas 
actividades de promoción a  finales del mes de septiembre  en la concentración nacional y en  el 
intercambio competitivo de Paleta goma  Trinquete entre España  y Francia para la futura selección 
sub 22. 

  Debido a una ayuda extraordinaria proveniente del programa de cooperación internacional, 

también se ha posibilitado el desarrollo de una concentración internacional para las deportistas del 
programa de perfeccionamiento deportivo-futura selección sub 22 de frontón de 30m en México 
D.F., que se celebró del 9 al 18 noviembre, y en donde nuestras chicas participaron con jugadoras 
mexicanas, lo que les está posibilitando optimizar su rendimiento así como entablar provechosas 
relaciones con sus homónimas, que les afiancen en la práctica del frontenis. 
  
 Cabe reseñar que a principio de año se planteó para 2012 efectuar dos concentraciones destinadas 
exclusivamente a mujeres, tanto para las especialidades de frontón de 30 m como para las de 
trinquete, pero más que con un objetivo de rendimiento, con la idea de facilitar la convivencia entre 
todas las practicantes nacionales, como medida de promoción y disuasión del abandono prematuro 
de la competición. Sin embargo, debido a los excelsos recortes sufridos en el programa, nos hemos 
visto obligados a suspender ambos fines de semana de convivencia, situación que se ha suplido al  
aumentar el número de convocadas para las concentraciones mixtas ya vigentes desde años 
precedentes. 

 



4- VALORACIÓN GENERAL ANUAL 
 

Una de las novedades desarrolladas el pasado año fue la inclusión por primera vez de la especialidad 
de frontenis preolímpico femenino en el campeonato de España en edad escolar, incrementando de 
esta manera una nueva especialidad para las jóvenes. Su aplicación se consideró un éxito, creando un 
positivo precedente para futuras ediciones. Por lo tanto se consideró oportuno mantener la 
especialidad en el campeonato de España del presente año. 
   
Del mismo modo, a lo largo del primer cuatrimestre del presente año se trabajó en la difusión entre 
las federaciones autonómicas y clubes del video promocional “por una pelota sin género. Escuelas 
integradoras de Pelota“, elaborado el pasado año, y con el que se pretende difundir entre los más 
pequeños nuestro deporte, haciendo especial hincapié en las escuelas integradoras en las que 
convivan en igualdad de oportunidades los niños de ambos sexos.  

  
Asimismo, el 14 de noviembre se celebró el “ Seminario Nacional Mujer y Pelota” con objeto de 
congregar a la representantes de las comisiones autonómicas y poder consensuar el plan de 
actividades de promoción femenina para el próximo año.  
  
Además, la FEP sigue defendiendo el formato de jornadas de Promoción y Competición “Pelota y 
Mujer” cuyo objetivo principal es dar a conocer la Pelota al mayor número de niñas y mujeres para 
que, a través de eventos competitivos como la disputa de torneos nacionales e internacionales, se 
consiga aumentar la popularidad de nuestro deporte entre el sector femenino, así como impulsar la 
creación de nuevas escuelas de frontón y ,por tanto, mayor número de licencias federativas.  
  
Es conveniente también recordar que el pasado 21 marzo la Federación Española de Pelota, en 
colaboración con el Consejo Superior de Deportes, firmó su adhesión a la declaración de Brighton en 
reconocimiento del importante papel que la actividad física y deportiva puede desempeñar en la vida 
de las niñas y las mujeres, apoyando los objetivos de la citada declaración para desarrollar una cultura 
deportiva que permite y valore la plena participación de las mujeres en todos los aspectos del 
deporte. 
 
Con todo ello podemos concluir que la Federación Española de Pelota está muy satisfecha con el 
desarrollo que el programa “mujer y pelota” está teniendo en nuestro deporte, ya que los medios que 
el Consejo Superior de Deportes está poniendo a nuestro alcance redundan positivamente en el 
desarrollo y promoción directo de las especialidades entre las mujeres, aumentando día a día su 
participación en los diferentes ámbitos de nuestro deporte 



4- RESUMEN ANUAL ACTIVIDADES 
 

 
CALENDARIO ACTIVIDADES 2012 

 
ORDEN PROGRAMA FECHAS SEDES ACTIVIDAD COMENTARIO 

1 OTRAS Enero  - 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 PROMOCION 
DEPORTIVA NACIONAL 

Todo el año 
(2) 

Varias  JORNADAS DE PROMOCIÓN 
Y/O COMPETICIÓN F-30 
METROS Y/O TRINQUETE 

Proyecto pedagógico para el desarrollo de las escuelas 
deportivas de Pelota con estructura integradora para 
ambos sexos. 

3 PROMOCION DE 
MUJERES  

Marzo Santiago de 
Chile (CHILE) 

COMPETICION Y 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL  

Experiencia Piloto,  con el fin de poder definir una 
especialidad futura para mujeres. Jornada 
Internacional de Mujer y Pelota, para los que asisten a 
la competición/Seminario y posterior seminario de 
conclusiones y propuesta de futuro. 

4 PROMOCION 
DEPORTIVA 
INTERNACIONAL 

Marzo 
Del 11 al 16 

La Habana 
(CUBA) 

JORNADAS DE PROMOCIÓN 
Y/O COMPETICIÓN F-30 
METROS. 

Convenio Internacional CSD con otros países, para 
realizar intercambios deportivos destinados a las 
mujeres pelotaris pertenecientes a los programas de 
tecnificación nacional de las actuales especialidades 
femeninas oficiales. 

5 PROMOCION 
DEPORTIVA 
INTERNACIONAL 

Marzo 
Del 11 al 16 

La Habana 
(CUBA) 

JORNADAS DE PROMOCIÓN 
Y/O COMPETICIÓN 
TRINQUETE 

Convenio Internacional CSD con otros países, para 
realizar intercambios deportivos destinados a las 
mujeres pelotaris pertenecientes a los programas de 
tecnificación nacional de las actuales especialidades 
femeninas oficiales. 

6 TECNIFICACION. 
PROGRAMA DETECCIÓN 
TALENTOS 

Marzo 
Del 23 al 25 

Valencia 
(ESPAÑA) 

JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN 
AUTONÓMICA 

Programa de  Seguimiento/Captación de talentos. 
Concentración Autonómica: futura selección sub 22 
femenina de Frontenis. 

7 TECNIFICACION. 
PROGRAMA DETECCIÓN 
TALENTOS 

Mayo 
Del 25 al 27 

Tenerife 
(ESPAÑA) 

JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN 
AUTONÓMICA 

Programa de  Seguimiento/Captación de talentos. 
Concentración Autonómica: futura selección sub 22 
femenina de Frontenis. 

8 TECNIFICACION. 
PROGRAMA DETECCIÓN 
TALENTOS 

Junio 
Del 1 al 3 

Valdepeñas 
(ESPAÑA) 

JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN 

Programa de  Seguimiento/Captación de talentos. 
Concentración Autonómica: futura selección sub 22 
femenina de Frontenis. 

9 TECNIFICACION. 
PROGRAMA DETECCIÓN 
TALENTOS 

Julio 
Del 5 al 8 

Valdepeñas 
(ESPAÑA) 

JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN 

Programa de  Detección de talentos. Concentración 
nacional: futura selección sub 22 femenina de 
Frontenis. 

10 TECNIFICACION. 
PROGRAMA FUTURA 
SELECC SUB-22 

Julio 
Del 8 al 12 

Valdepeñas 
(ESPAÑA) 

JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN 

Programa de  Perfeccionamiento deportivo. 
Concentración nacional: futura selección sub 22 
femenina de Frontenis. 

11 TECNIFICACION. 
PROGRAMA FUTURA 
SELECC SUB-22 

Septiembre 
Del 21 al 23 

Pamplona 
(ESPAÑA) 

JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN 

Programa de  Perfeccionamiento deportivo. 
Concentración nacional: futura selección sub 22 Paleta 
goma femenina trinquete. 

 TECNIFICACION. 
PROGRAMA FUTURA 
SELECC SUB-22 

Septiembre 
Del 28 al 30 

Oloron St. Marie 
(FRANCIA) 

JORNADAS DE PROMOCIÓN 
Y/O COMPETICIÓN 
TRINQUETE 

Promoción- competición Internacional categorías 
inferiores: intercambio España- Francia Trinquete 
Paleta goma femenina. 

12 JORNADA 
TRABAJO/REFLEXION 

14 
noviembre 

MADRID JORNADA/SEMINARIO 
NACIONAL MYP 

Jornadas anuales destinadas al análisis de la situación 
actual del deporte de la Pelota y el papel de la mujer, 
en el ámbito deportivo-federativo Español e 
Internacional. 

13 PROMOCION 
DEPORTIVA 
INTERNACIONAL 

Noviembre 
Del 8 al 19  

 
(MEXICO) 

JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN/ 
COMPETICION F-30 
METROS 

Convenio Internacional CSD, con otros países, para 
realizar intercambios deportivos destinados a las 
mujeres pelotaris pertenecientes a los programas de 
tecnificación nacional de las actuales especialidades 
femeninas oficiales. 

 




