


2

Tabla de contenido
3 | La FIPV

4 | Nuestras Afilidas

5 | Tradición y Modernidad

6 | Modalidades y Especialidades

7 | Frontón 30 metros

8 | Frontón 36 metros

9 | Frontón 54 metros

10 | Trinquete

11 | Frontball

12 | Proyecto integral Frontball

13 | Estructuración de las estaciones

14 | Plan de activación

15 | Objetivos FIPV

16 | Estrategia

18 | Método de trabajo operativo



La FIPVLa FIPV

3

MÁXIMO ÓRGANO OFICIAL DEL  
DEPORTE DE LA PELOTA VASCA

La Federación Internacional de Pelota Vasca nace el 19 de mayo de 
1929 con la firma del Acta Fundacional en Buenos Aires (Argentina). 
El 2 de marzo de 1930 se firman los Estatutos en Espelette (Francia).

Se encarga de la  promoción, expansión y desarrollo de la pelota 
vasca a nivel mundial, favoreciendo la creación de nuevos focos 
de práctica y ayudando a la estructuración de los ya existentes. 

La FIPV goza del reconocimiento del CIO y además es miembro 
de la GAISF (Asociación Global de Federaciones Deportivas 
Internacionales) y de ARISF (Asociación de Federaciones Deportivas 
Internacionales, ambas reconocidas por el Comité Olímpico 

Además de una Junta Directiva con representantes de diferentes países afiliados, 
la FIPV cuenta con Comisiones de:

 + Imagen y Comunicación.

 + Marketing, Patrocionio, Protocolo y 
Relaciones Públicas.

 + Deportiva, Materiales y Organización 
Campeonatos del Mundo.

 + Expansión y Desarrollo.

 + Árbitros.

 + Técnica, Pedagógica, I+D y Adaptada.

 + Mujer y Pelota.

 + Deportistas. 

 + Jurídica.

 + Instalaciones.

 + Medicina, Salud y Lucha contra el 
Dopaje.

 + Patrimonio.

ESTATUTOS

http://www.fipv.net/index.php/es/
https://www.arisf.sport
https://www.olympic.org
https://gaisf.sport
http://www.fipv.net/images/descargas/estatutos-fipv2015.pdf
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 + Madrid.

 + San Sebastián.

 + Irún.

 + Desde 2003 en Pamplona. 

Nuestra sede siempre ha estado ubicada 
en territorio español:

 + ARGENTINA

 + BELGICA

 + BOLIVIA

 + BRASIL

 + CANADÁ

 + CHILE

 + CHINA

 + COSTA RICA

 + CUBA

 + MÉXICO

 + INDIA

 + ITALIA

 + IRÁN

 + NICARAGUA

 + PANAMÁ

 + PARAGUAY

 + PERÚ

En la actualidad contamos 
con la afiliación de 34 países

 + ECUADOR

 + EL SALVADOR

 + ESPAÑA

 + ESTADOS UNIDOS

 + FILIPINAS

 + FRANCIA

 + GUATEMALA

 + HAITÍ

 + POLONIA

 + PORTUGAL

 + PUERTO RICO

 + REINO UNIDO

 + REPÚBLICA DE GUINEA

 + REPUBLICA DOMINICANA

 + TOGO

 + URUGUAY

 + VENEZUELA

http://www.fipv.net/index.php/es/paises
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La Pelota Vasca es un deporte que tiene una gran tradición detrás. 
Presenta un gran arraigo popular entre la población y despierta pasiones. 
Deporte con raíces hispanas que se ha extendido por el mundo con 
gran éxito en sus diferentes modalidades triunfando allá donde ha ido. 

La Pelota Vasca que ha estado presente en varios Juegos Olímpicos, 
deporte oficial en París 1900, y en 3 ocasiones en calidad de 
demostración (París 1924, México 1968 y Barcelona 1992), está 
asistiendo a un período de reflexión estratégica y posicionamiento 
para colocarlo entre los grandes deportes de la esfera internacional.

Históricamente ha estado considerado y catalogado como uno 
de los deportes que más rápido crecimiento ha experimentado 
a lo largo de la historia con especialidades tan espectaculares 
como la mano, la Cesta punta (Jai-Alai) o el Frontball entre otras. 

Su expansión fue rápida y espectacular instalándose en frontones de medio 
mundo y en países tan variados como China, Usa, Filipinas, México, Cuba, 
Egipto, Francia, España, Italia, etc. Vuelve a ser su momento, el deporte de la 
pelota vasca  a través de la FIPV está de vuelta con más fuerza que nunca.

El deporte de la Pelota 
Vasca a través de la 
FIPV está de vuelta con 
más fuerza que nunca
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Las especialidades que nos ofrece el deporte de la pelota son variadas; 
desde la Cesta Punta (Jai-Alai), pasando por el Frontball, el Frontenis, la 
Pala o la Pelota a Mano, que combinan velocidad, precisión, competitividad, 
innovación, y espectáculo; combinando diferentes materiales de juego y 

con dos elementos en común: la pelota y el frontón.

Cada modalidad tiene sus variantes y sus características propias que atraen 
a un determinado perfil de audiencia y de marcas patrocinadoras.

REGLAMENTO GENERAL

http://www.fipv.net/images/RGJ/REGLAMENTO-GENERAL-DE-JUEGO-Es.pdf
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Muy técnica y espectacular. 

Raqueta: Estas son similares o iguales a las utilizadas en el deporte del 
tenis, confeccionadas en fibra, metal, carbono o grafito, etc. Su peso y 
trenzado de cuerdas no está limitado, pudiéndose utilizar doble cordaje.

Pelota: De goma, neumática. 

 + Paleta Goma Femenina 

 + Paleta Goma Masculina

 + Frontenis Femenino 

 + Frontenis Masculino
La especialidad más popular y por consiguiente la más practicada.

Paleta: Se utilizan paletas de madera de una sola pieza y/o multilaminada, 
o de fibra.

Pelota: De goma, neumática.

MÁS FOTOS MÁS VIDEOS

https://drive.google.com/file/d/1y2mgjpJGljLHfq0yTlndcJQbyWPlC2II/view?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/fipv/albums/72157711109894267
https://www.youtube.com/watch?v=yS68QrNkGJw
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Su práctica es la más natural de todas, ya que se golpea 
directamente con la mano, utilizándose guantes y tacos para 
la protección de las articulaciones.

Pelota: Confeccionada con un núcleo de caucho o silicona, 
hilo, lana y cuero. 

 + Paleta Cuero 

 + Pala Corta

 + Mano individual 

 + Mano Parejas
Es muy atractiva y espectacular, por la velocidad del juego.

Paleta: Se utilizan de madera.

Pelota: Confeccionada con un núcleo de caucho o silicona, 
hilo, lana y cuero.

MÁS FOTOS MÁS VIDEOS

https://drive.google.com/file/d/1y5diIRyVl5ZpPofEIVLbQIxPEz0sjdAr/view?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/fipv/albums/72157665427438289
https://www.youtube.com/watch?v=ciILF720y3c&t=26712s
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La especialidad más espectacular y universal. La pelota alcanza velocidades de más de 300 km/h.

Cesta: Realizada de madera de castaño, tejida tupidamente de mimbre, acanalada y curada, con una bolsa de retención, se compone de 
taco, costillas, aros y punta. El guante será de cuero o material similar. También se podrán utilizar cestas confeccionadas de fibra, plástico.

Pelota: Confeccionada con un núcleo de caucho o silicona, hilo, lana y cuero. Es la más viva de todas las utilizadas. 

 + Cesta Punta 

MÁS FOTOS MÁS VIDEOS

https://drive.google.com/file/d/1y7XHpJQCtJAfT5ArxK6E1J6jpPYrkT8f/view?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/fipv/albums/72157696763308510/page4
https://www.youtube.com/watch?v=CJXCN3mqao4
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* La pelota no se golpea, sino que se lanza con mucha fuerza, lo que da un juego muy rápido.

Xare: Confeccionado por un aro de madera flexible, a la que va sujeta en su parte interna a 
una red de cuerda entrelazada y poco tensa.

Pelota: Confeccionada con un núcleo de caucho o silicona, hilo, lana y cuero. Muy viva. 

 + Mano Individual

 + Mano Parejas 

 + Paleta Goma Masculina

 + Paleta Goma Femenina 

 + Paleta Cuero

 + Xare* 

MÁS FOTOS MÁS VIDEOS

http://
https://www.flickr.com/photos/fipv/albums/72157711434060576
https://youtu.be/D8-xsnijN4M
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Reglas simples, materiales accesibles, punto de intersección de diferentes 
juegos de pelota a mano. Especialidad muy física y explosiva.

La especialidad más natural, ya que se golpea directamente con la 
palma de la mano, utilizándose guantes y tacos para la protección de las 
articulaciones.

Pelota: Diferentes adaptaciones según la categoría. Completamente de 
caucho.

 + Frontball Femenino 

 + Frontball Masculino

MÁS FOTOS MÁS VIDEOSREGLAMENTO

https://www.flickr.com/photos/fipv/albums/72157683708377313
https://youtu.be/SSnupkntcp8
http://www.fipv.net/images/RGFRONT/Reglamento-Frontball-FIPV-v3.pdf
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Introducción en el ámbito educativo 
y social de las unidades didácticas de 

primaria y secundaria, con videos para su 
mejor comprensión, y facilitar la práctica 

deportiva del alumnado y/o personas 
interesadas. Promoción de la igualdad de 
género a través del deporte y la actividad 

física.

PROMOCIÓN

Formación del profesorado de educación 
física, de los distintos agentes sociales 

interesados y los diferentes colectivos de 
Pelota.

FORMACIÓN

Competición de menores (Infantil y Cadete) 
masculina y femenina con fases, cuyo 

objeto principal es la difusión del deporte 
de la Pelota por encima de los resultados 

deportivos obtenidos en la misma.

COMPETICIÓN
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CULTURA URBANA

Adecuación de espacios urbanos 
sin función específica. Capacidad 
de lucha contra la delincuencia, la 

drogodependencia y la inclusión social de 
personas desplazadas.

REHABILITACIÓN
DE ESPACIOS URBANOS

LA PELOTA OCIO Y RECREACIÓN

Implantación del Frontball en las canchas 
multideportivas, punto de encuentro del 
deporte callejero. Mínima inversión, fácil 
construcción, gran adaptabilidad con el 

espacio disponible.

CREACIÓN 
DE ESPACIOS URBANOS

PRESENCIA EN CUALQUIER ENTORNO

Sencilla estructura portatil que 
permite su introducción en cualquier 

tipo de evento o espacio.

INSTALACIÓN
DE CANCHAS PORTÁTILES

Plan de activaciónPlan de activación
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 + Poner en marcha el proyecto: “Pelota Vasca, ¿Deporte 
Olímpico?”. 

 + Llevar a cabo la estrategia de desarrollo: práctica en 
nuevos países y creación de nuevas federaciones.

 + Realizar cursos de formación para entrenadores, 
iniciación, alto nivel, árbitros, fabricantes de material.

 + Organizar competiciones internacionales que sean 
dinámicas con fórmulas de competición renovadas.

 + Desarrollar y estructurar la práctica femenina, hasta 
llegar a la igualdad de género.

 + Promover la construcción de nuevas instalaciones 
en investigar para lograr un material de juego más 
asequible.

 + Seguir las exigencias de la AMA y proponer métodos 
de preparación adaptados a las diferentes situaciones 
de la Pelota Vasca.

 + Reforzar a comunicación: prensa, TV, Internet, Web, 
redes sociales, publicación de documentos, etc.

 + Intensificar la comunicación con los deportistas.

 + Aumentar el patrocinio y crear una Fundación.

 + Promover la estructuración de las federaciones y 
poner en funcionamiento convenios de cooperación.

 + Ayudar al reconocimiento de las federaciones por sus 
Gobiernos y/o Comités Olímpicos.

 + Mejorar el funcionamiento interno de la FIPV y contar 
con métodos de transparencia, al servicio de las 
federaciones y del desarrollo de la Pelota Vasca.
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EstrategiaEstrategia

La clave es tener como partners 
a organizaciones de gran visión 
comercial y prestigio, y con un 

enfoque muy claro hacia la 
internacionalización, y coordinarnos 

en una estrategia común.  

Estamos ya en negociaciones con 
empresas y organizaciones para 

que sean nuestros socios y partners 
estratégicos en este camino tan 
ilusionante y apasionante que 

estamos desarrollando. 

Empresas con orientación 
internacional como Play Station, 

Red Bull, LaLiga, Diario As, MediaPro, 
entre otros, y Organizaciones e 
Instituciones como el Consejo 

Superior de Deportes de España, 
Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid también nos 
apoyan en esta aventura global.

1
PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA PELOTA

En este proceso  se ha marcado una línea 
estratégica muy clara, para alcanzar unos 
objetivos muy sólidos que consisten en el 
posicionamiento de producto y retorno de la 
imagen; objetivos unidos a la tan importante 
y  necesaria generación de ingresos para la 
proyección del deporte.

La 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.
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Todo el crecimiento de la FIPV 
se  basa en estos dos productos que 
arrastran al resto de modalidades, 

son el Jai-Alai y el Frontball.

2
DOS PRODUCTOS ESTRELLA

3

Estos dos productos estrella los 
vamos a posicionar asociados 
a marcas de gran prestigio, de 

posicionamiento alto y también de 
target  joven.

 
.

MARCAS DE PRESTIGIO

4

A la vez que trabajamos la parte 
alta de la pirámide trabajamos la 

parte baja de la misma con unidades 
didácticas en los colegios.

 
.

5

Los torneos los trabajamos de una 
manera profesional  velando por la 
imagen de la FIPV y construimos un 

espectáculo asociado.

 
.

6

Con este nuevo posicionamiento de 
la pelota vasca pretendemos llegar 

a los medios de comunicación, 
aficionados al deporte y a neófitos en 
deporte pero que están ansiosos de 

emociones fuertes.

AUDIENCIA Y
POSICIONAMIENTO

7 8
PLATAFORMA TELEVISIVA

Los contenidos los ponemos al 
servicio de importantes cadenas 

televisivas. El producto televisivo va 
a estar trabajado de manera muy 

atractiva siguiendo las nuevas líneas 
de la FIPV

Todas las competiciones y todas las 
Federaciones Internacionales utilizan 

el mismo manual corporativo de 
marca, trabajándose la comunicación 
y la marca de una manera integrada y 

global.

IMAGEN CORPORATIVA 
GLOBAL

9

La clave en todo este proceso 
es comunicar lo que estamos 

haciendo a la audiencia y a los 
potenciales patrocinadores e 

inversores. Trabajamos Off-line con 
media partners que nos ayudan 
a fomentar la imagen del nuevo 

proyecto a nivel internacional, y On-
line el posicionamiento SEO de la 
web además del social media para 

alcanzar a nuestro target.

.

PLAN DE MEDIOS 
Y COMUNICACIÓN

GRASSROOTS PROGRAMS ESPECTÁCULO DEPORTIVO
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Método de trabajo operativoMétodo de trabajo operativo
#1

La FIPV marca la estrategia global para la 
Reglamentación, marketing, comunicación 
e imagen corporativa de las competiciones 

internacionales.

#2 
Las sedes que implementen Campeonatos que 

dependen de la FIPV deben seguir todas las 
líneas maestras ya marcadas por ésta.

 

#3 
Antes de cada competición se crea un equipo 
de trabajo de la FIPV y de la sede en cuestión 
para desarrollar conjuntamente las diferentes 

áreas de trabajo.

#4 
Finalmente un equipo de la FIPV se desplazará 

a las sedes con tiempo de antelación para 
garantizar que se siguen estas líneas ya 

marcadas de una manera correcta.

Las distintas competiciones se van a caracterizar por el enfoque de marketing que se les 
va a   imprimir. Retransmisiones televisivas de primer nivel,   evento espectáculo, sponsors y 
marcas con activaciones de patrocinio, hospitality, exhibiciones, actos de R.R.P.P, etc. además 
de posicionamiento internacional
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Calle Bernardino Tirapu 67
31014 – Pamplona ESPAÑA

Tlfno.: +34 948 164 080
info@fipv.net 

www.fipv.net 

https://www.arisf.sport
http://www.fipv.net/index.php/es/
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