


1 INTRODUCCIÓN

LA FEP CON SEDE EN MADRID Y LA FIPV CON SEDE EN PAMPLONA, SON ORGANISMOS QUE APOYAN EL DESARROLLO DE LA PELOTA 
FAVORECIENDO LA CREACIÓN DE NUEVOS FOCOS DE PRÁCTICA Y AYUDANDO A LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS YA EXISTENTES. 

Además de promover la construcción y/o remodelación  de 
instalaciones y fomentar la investigación sobre materiales de 
juego innovadores. Llevar a cabo acciones formativas para 
árbitros, técnicos, entrenadores, jugadores de alto nivel además 
de fabricantes de material. Sin olvidar la organización de 
competiciones internacionales y hacer que éstas sean más 
dinámicas adaptando las fórmulas de competición a las mismas. 
En este proceso  la FEP y FIPV se han embarcado en un nuevo 
desarrollo de imagen de marca  y aplicación de estrategias de 
Marketing que les va a permitir alinearse con los grandes 
deportes espectáculo del mundo y como consecuencia aborda el 
futuro con ilusión renovada.  

Madrid siempre fue un referente a nivel mundial en el deporte de 
la Pelota, contando con innumerables frontones que dieron una 
gran notoriedad y visibilidad al deporte. Con esta iniciativa se 
pretende que Madrid sea el inicio de este gran proyecto y 
referente en el mundo.

FEP Y FIPV SE HAN 
EMBARCADO EN 
UN NUEVO 
DESARROLLO DE 
IMAGEN DE 
MARCA



Se contó con la presencia 
de algunas de las figuras 
del momento; jugadores 
representativos de USA, 
Francia, España, Cuba y 
M é x i c o d e l e i t a r o n a l 
público asistente y a los 
s e g u i d o r e s q u e v í a 
streaming pudieron seguir 
la compet ic ión desde 
cualquier punto del mundo. 

La sede de la competición fue el 
f rontón de la Univers idad 
Complutense de Madrid y como 
organizadores se encontraban la 
Federación Internacional de 
Pelota en colaboración con la 
Federación Española y Madrileña 
de Pelota y la colaboración del 
Consejo Superior de Deportes, 
Ayuntamiento, Comunidad de 
M a d r i d y U n i v e r s i d a d 
Complutense de Madrid.

PARTICIPARON 
EN LA FASE FINAL 
4 PAREJAS 
PROFESIONALES

2 EL TORNEO

UN CUADRO DE PELOTARIS DE ENTRE LOS 
MEJORES JUGADORES DEL MUNDO COMPITIERON 

POR UN ESPECTÁCULO ÚNICO



La pelota ha estado 
c o n s i d e r a d a y 
catalogada  como uno 
de los deportes que 
más rápido crecimiento 
ha experimentado a lo 
largo de la historia con 
espec ia l idades tan 
espectaculares como la 
mano, el Jai Alai o el 
Frontball entre otras.

3 LA CESTA PUNTA

UN DEPORTE CON UNA GRAN LEYENDA DETRÁS

S u e x p a n s i ó n f u e r á p i d a y 
espectacu la r ins ta lándose en 
frontones de medio mundo y en 
Países tan variados como China, Usa, 
Filipinas, México, Cuba, Egipto, 
Francia, España, etc. Su ascensión fue 
imparable por la espectacularidad de 
las diferentes modalidades y tras 
unos años de ralentización podemos 
decir que el deporte de la pelota está 
de vuelta con más fuerza que nunca.

POSICIONAMIENTO 
DEL EVENTO

Se pretende que el Abierto Internacional “Villa de Madrid” Gran Premio de España, sea un evento de 

prestigio anual y utilizar como acto de presentación de la nueva estrategia de la FIPV en Madrid y 

hacia el mundo.  

Estamos tratando de situar la cesta punta e impulsarla a nivel mundial, posicionando a la Capital de 

España en el mapa como centro de referencia de la cesta punta a nivel internacional. Un deporte de 

status alto y de gran prestigio que quiere volver a recobrar el lugar que le corresponde.



4 PARTICIPANTES 

LAS PAREJAS

DELANTEROS

ZAGUEROS

Cabeza de serie 1: GOIKOETXEA - ETXEBARRIETA 
Cabeza de serie 2: RAMOS - IRASTORZA 
Pareja 3: ALDAZABAL - URTASUN 
Pareja 4: TAMBOURINDEGUY - MINVIELLE



5 CALENDARIO

RESULTADOS Y PODIO



Presentación Oficial de los jugadores/parejas 
participantes en el Consejo Superior de Deportes. 
Sorteo de cruces de semifinales. 

6 ACTOS REALIZADOS

Junto a los ocho pelotaris participantes, los raperos que 
competían en la Batal la de Gal los (https://
www.redbul lbata l ladelosgal los .com/final -n…/
index.php) de Red Bull, tuvieron la ocasión de practicar 
el deporte de la cesta punta. 

INSTITUCIONES Y PATROCINADORES

https://www.redbullbatalladelosgallos.com/final-nacional/index.php
https://www.redbullbatalladelosgallos.com/final-nacional/index.php
https://www.redbullbatalladelosgallos.com/final-nacional/index.php
https://www.redbullbatalladelosgallos.com/final-nacional/index.php
https://www.redbullbatalladelosgallos.com/final-nacional/index.php
https://www.redbullbatalladelosgallos.com/final-nacional/index.php


7 ARTES

DISEÑOS VARIOS

Acreditaciones Entradas Faldón Flyer Media página 

Cartel Roll-up (tríptico) 



Almohadillas 

Centro de control 

Zona VIP 

Trofeos 

EN LA GRADA 



Pegatina anti-deslizante 

Stickers 

Bajo chapa 

EN LA CANCHA 

Accesos 

Entretenimiento 

EN EL EXTERIOR 



8 VIDEOS

PROMO, RESUMEN Y STREAMING

TEASER 

https://www.youtube.com/watch?v=KRKXAklh4Ds 

STREAMING 

https://www.youtube.com/watch?v=7NX1zp7qIvc

https://www.youtube.com/watch?v=7NX1zp7qIvc

https://www.youtube.com/watch?v=rEL4_ZMlObI

RESUMEN MARCA 

https://www.youtube.com/watch?v=5AUMIf0SVZc

https://www.youtube.com/watch?v=7NX1zp7qIvc
https://www.youtube.com/watch?v=7NX1zp7qIvc
https://www.youtube.com/watch?v=7NX1zp7qIvc
https://www.youtube.com/watch?v=rEL4_ZMlObI
https://www.youtube.com/watch?v=rEL4_ZMlObI
https://www.youtube.com/watch?v=KRKXAklh4Ds
https://www.youtube.com/watch?v=KRKXAklh4Ds
https://www.youtube.com/watch?v=5AUMIf0SVZc
https://www.youtube.com/watch?v=7NX1zp7qIvc
https://www.youtube.com/watch?v=5AUMIf0SVZc


9 WEB

WWW.JAIALAIOFFICIALCIRCUIT.COM

http://www.jaialaiofficialcircuit.com
http://www.jaialaiofficialcircuit.com


10 PRENSA

RESUMEN

EL MUNDO EL CONFIDENCIAL DIARIO AS 



MUNDO DEPORTIVO 

UCM 

RED BULL 

RTVE
RTVE 

EL DIARIO VASCO 



11 REDES SOCIALES

RESUMEN

DIARIO AS AGENCIA EFE EUROPA PRESS EL CONFIDENCIAL 

NOTICIAS DE MADRID 

LINEA MADRID 



EITB LALIGA4SPORTS ACTUALIDAD DEPORTIVA CSD 

CD CC INFORMACIÓN 

FEPELOTA 

FIPV 

TACTIC MEDIA 


