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Comisión Mujer y Pelota 
Reunión Telemática, 21 de mayo de 2020 

 
 

ACTA COMISIÓN MUJER Y PELOTA 
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA 

 
PARTICIPANTES Xavier Cazaubon Presidente 
 Julián García  Vicepresidente 
 Jorge López Director General 
 Luisa A. Ojeda Miembro Comisión Mujer y Pelota 
 Elizabeth Lascurain Miembro de la Comisión de Árbitros 
 Ariana Cepeda Miembro de la Comisión de Jugadores 
 Zita Solas Responsable Comisión Mujer y Pelota 
 Claire Dutaret  Miembro Comisión Mujer y Pelota 
 María Lis García Miembro Comisión Mujer y Pelota 
 Martha Lidia Ruiz Miembro Comisión Mujer y Pelota 
 Kathleen Briedenhann Miembro Comisión Mujer y Pelota 
 Beatriz Martínez Administración FIPV 
   
        
 
1) A las 19:05 comienza la reunión, tomando la palabra Xavier Cazaubon. 
Recalca la importancia de que todo el trabajo de las Comisiones se realice dentro de la 
institucionalidad de la FIPV. 
Comenta que el trabajo se tiene que centrar en consolidar lo que ya se ha conseguido 
hasta este momento y no en ampliar especialidades y competiciones, y centrarnos en la 
expansión, en la introducción en nuevos países, sobre todo del área americana,…y otros 
temas como cursos de árbitros, de Frontball, etc. 
Recuerda que de los 6 puntos de acción que contenía el Programa presentado en 2018 
en lo relacionado a “Mujer” se puede decir que 5 ya se han completado, quedando tan 
solo por empezar con el Plan de incorporación de la Mujer al Mundo de la Pelota. 
Invita a pensar en un futuro más allá de 2020 y 2021 y aprovechar estos años para 
definir cuales tienen que ser nuestros objetivos y hacer un proyecto homogéneo dentro 
de la Comisión. 
 
2) Toma la palabra Julián García. 
Informa de los progresos que se están haciendo continuando con el Proyecto 
presentado por el presidente en 2018, y más concretamente en el plano administrativo, 
desde una oficina virtual, pasando por una nueva web corporativa, así como todo un 
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programa deportivo con sistemas de inscripción y carnés digitales, entre otros, que 
agilizarán los procesos organizativos de las competiciones.  
Aclara un malentendido sobre la composición de la Comisión, debido a una falta de 
respuesta oficial cuando se envío el nombramiento de los miembros de la Comisión, la 
cual definitivamente está compuesta por 6 miembros, y aprovecha para recordar que la 
forma oficial de hacer llegar cualquier información son los correos electrónicos o 
escritos oficiales y no los whatsapps. 
Informa también, que dentro de las 4 acciones presentadas al COI para 2020 se 
encuentra un Seminario Internacional sobre la Igualdad de Género y cuya celebración 
dependerá de la evolución de la situación actual del coronavirus u que en función de la 
evolución se hará presencial o virtual. 
Además de este Seminario, se está trabajando en un estudio para la realización de 
cursos On-Line, tanto para técnicos de Frontball,. Como para árbitros (Masculinos y 
femeninas).  
Expone que desde Fepelota se ha presentado un proyecto a la Unión Europea y que se 
exportará a la FIPV, para su implantación a nivel mundial, consistente en consolidar lo 
que se tiene, tratando de recuperar instalaciones que no se están utilizando, la afición, 
introducir personas involucradas y después conseguir la expansión a través del 
Frontball. Para todo ello se necesita la colaboración de personas nuevas que se quieran 
involucrar y a las Federaciones ya existentes. Para ello hay presionar y mover a las 
afiliadas nacionales, nombrar delegados nuevos si es necesario y exigir que las 
representantes femeninas estén presentes como deportistas y como directivas y 
componentes en los diferentes grupos de trabajo de manera activa y con programas 
reales. 
 
3) Toma la palabra Jorge López e informa de unos cursos on-line para árbitros que se 
están preparando para que puedan ser accesibles a mucha más gente. 
Sobre este tema comenta Julián García que estos cursos pueden servir para tener una 
bolsa más amplia de árbitros y mejorar su aprendizaje. 
 
4) Interviene Xavier Cazaubon para pedir que se concreten proyectos para el periodo 
julio/diciembre de 2020 y da la palabra a las componentes de la Comisión. 
 
5) Toma la palabra Zita Solas y explica que el proyecto que las jugadoras 
sudamericanas presentaron a la Confederación Sudamericana fue un proyecto de 
competición de 2 ó 3 días. 
Xavier Cazaubon le recuerda que es Vicepresidenta de la FIPV y que cualquier idea y 
proyecto debería de hacerse dentro de la institución. 
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Informa que ha estado en conversaciones con Xabier Berrueta sobre el tema del 
Frontball y creen que sería interesante presentarlo a la ONU Mujeres. 
 
6) Julián García comunica que Jorge enviará un documento con las conclusiones de la 
reunión, con el fin de elaborar un único proyecto, común y vivo en el que todas puedan 
aportar y colaborar. 
 
7) Interviene Luisa Ojeda y pide aclarar cómo tiene que ser el trámite para aportar 
documentación y solicitar la aprobación por parte de la JD de la FIPV. 
Julián le indica que después de toda reunión hay que levantar un acta que tiene que 
ser presentada y aprobada por la JD. 
Da su opinión sobre la importancia de aumentar el número de países, más que la de 
introducir nuevas modalidades. 
Informa que en España se ha presentado el proyecto de “Mujer y Deporte” al CSD y se 
les ha concedido la elaboración de un vídeo sobre el tema de la Mujer y la Pelota y la 
participación en un Seminario Internacional, aunque este año está la incertidumbre de 
si se podrá celebrar de manera presencial. 
 
8) Zita pide que se envíe un documento donde se concrete la manera de trabajar y 
Julián le contesta que se enviará dicho documento con las líneas maestras. 
También opina que podría ser interesante un apartado específico sobre Mujer y Pelota 
en las Redes Sociales de la FIPV. Pone por ejemplo al Comité Olímpico Chilena que 
cuenta con un subapartado menos formal donde las personas puedan compartir 
información. 
Jorge le contesta que hay una idea de un canal específico de mujer paralelo al de la 
FIPV. Cree que es una buena idea pero hay que tener consenso a la hora de decidir qué 
contenidos pueden ser susceptibles de introducir, siempre con unos criterios de 
calidad. 
 
9) Participa Ariana Cepeda. Opina sobre el tema de las Redes Sociales. Cree que se 
debería de hacer de manera profesional y ofrece su colaboración técnica para poder 
ayudar en otros países. 
 
10) Interviene Elizabeth Lascurain. Muestra su acuerdo con Jorge y Zita sobre el tema 
de Redes Sociales. 
Tras las conversaciones mantenidas con Xabier Berrueta, quiere recalcar la importancia 
de la inclusión del inglés en las Redes para llegar internacionalmente, así como 
introducir una terminología técnica común. Jorge le contesta que si que ve la 
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importancia del inglés pero que en Internet no es un impedimento ya que todo se 
traduce automáticamente. 
 
11) Interviene María Lis García. Recalca las realidades tan diferentes de los diferentes 
países. 
Pregunta qué herramientas puede la FIPV poner a disposición de la Comisión para 
poder cumplir con los requisitos propuestos por la FIPV en 2019 (censos, licencias,…), y 
si la Comisión puede velar para que se logren estos requisitos. 
 
12) Ariana Cepeda pregunta si sobre los términos “Mujer pelotari”,…son marcas 
registradas. 
Julián le contesta que se están realizando gestiones pero que registrar todos los 
términos en todos los países es imposible sobre todo por tema económico, pero que 
hay que estudiarlo en cada país concreto, hacer las cosas bien y consultarlo de con una 
asesoría jurídica. 
 
13) Contesta Julián García a varios de los temas expuestos por las distintas 
participantes. 
Recalca la importancia de la promoción del deporte de la pelota a través del Frontball 
en los diferentes países, con implicación de los organismos oficiales. 
Da su opinión sobre la importancia de las Redes Sociales pero hacerlo con calidad. 
También sobre la importancia de que todo en la nueva Web de la FIPV esté traducido al 
inglés. 
Respecto al incumplimiento y falta de trabajo en algunas federaciones, informa que se 
están buscando soluciones para obligar a las afiliadas a cumplir con los requisitos que 
pide la FIPV. 
Por lo que respecta a las competiciones, la FIPV no se niega a que haya competiciones, 
pero hay que implicar a las instituciones americanas. Pero deja clara su opinión de que 
la competición no asegura más participación y en algunos países es más importante la 
formación, la exhibición y la expansión. 
Sobre el tema de los cursos de técnicas/os, informa que a nivel de España ya existen 
unos cursos oficiales de nivel I. Por lo que respecta a América, la FIPV está dispuesta a 
organizar en cualquier momento cursos oficiales si las Federaciones lo solicitan y hay 
colaboración. 
 
14) Interviene Martha Lidia Ruiz. Opina que los temas comentados son muy 
interesantes, en especial el tema de la incorporación de la mujer, además de que sería 
interesante determinar las prioridades y objetivos a seguir, que sería importante 
aprovechar este momento crítico que se está viviendo para pensar y profundizar en el 
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objetivo primordial de expandir el deporte de la Pelota a nivel mundial, 
aprovechándose de las embajadas. 
 
15) Contesta Xavier Cazaubon a varios de los temas evocados. 
Respecto a la ampliación de modalidades, no cree que la mujer en general este 
jugando a Paleta Cuero en los diferentes países referentes de América, en contestación 
a la propuesta presentada. 
Por lo que respecta a la Cesta Punta, existe un acuerdo con LaLigade futbol profesional 
española para la promoción de la Cesta Punta en varios aspectos para avanzar en tema 
material, instalaciones, competiciones, etc.… 
Sobre el tema de las Redes, opina que hay que tener claro el mensaje que queremos 
transmitir, y dar un buen producto dentro de una imagen institucional. Se pueden hacer 
cosas muy buenas pero hay que tener claro que contamos con un presupuesto 
determinado. 
Comenta la importancia estratégica de varios países anglófonos de la zona del Caribe 
como Trinidad Tobago, Bahamas, Santa Lucia,… en los que el apoyo de Xabier Berrueta 
puede tener un papel importante por el idioma y porque es más sencillo llegar a ellos 
desde Miami, y entrar en dichos países a través de sus Comités Olímpicos. 
Respecto al tema de la organización de cursos, opina que hay que realizar los mismos 
dentro de las Federaciones Nacionales y de las instituciones para que el trabajo 
perdure en el tiempo y sirva de base para crecer. 
Sobre el tema del inglés informa que es el idioma de relación de la FIPV con muchos 
organismos oficiales y que en la web se tratara de que este lo más completa posible en 
este idioma. 
En relación a las competiciones, recuerda que nunca se ha realizado un Campeonato 
específico de Pelota sudamericano. Esta es la realidad y existe una falta de 
presupuestos para campeonatos, instalaciones, pero que esa competencia es de la 
Confederación Panamericana y de los Países afiliados que deberían organizarse y 
tratarlo para decidir sobre su celebración. 
Para finalizar, pide implementar las 5 acciones inmediatas a partir de julio con un 
seguimiento y un cronograma, siempre dentro de la FIPV. 
 
16) Julián García cierra la reunión invitando a mejorar la comunicación e informando 
que la FIPV está abierta a recibir sugerencias y propuestas en todo momento. 
 
 
 
D. Julián García        D. Xavier Cazaubon 
SECRETARIO GENERAL       PRESIDENTE 


