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A continuación, se detalla resumen de los acuerdos adoptados en los
Seminarios Internacionales “SOCIAL” y “TÉCNICO - DEPORTIVO”
realizados en Toluca (México) los días 17 y 18 noviembre de 2021.

SOCIAL
PUNTO 1: RESUMEN SEMINARIO 2020
Retomar el documento de conclusiones, abordarlo y ejecutarlo inexcusablemente.

PUNTO 2: ESTADO DE SITUACIÓN FIPV Y AFILIADAS
Es imprescindible que la FIPV posea información y datos actualizados de todas las afiliadas, para
tener una imagen fiel y global de la realidad de la mujer en nuestro deporte, así como conocer las
necesidades de cada país.
Para ello se enviará, y se realizará un seguimiento prioritario, de un nuevo cuestionario, más amplio y
completo al anteriormente enviado años atrás, con nuevos ítems enfocados a la transformación de la
comisión de “Mujer y Pelota” a “Social”.

PUNTO 3: COMISIÓN SOCIAL
Comisión de “Mujer y Pelota” para que sea más global y aglutinadora, se crea la Comisión “Social”.
Esta Comisión “Social” estará sostenida por tres subcomisiones: Mujer e Igualdad, Inclusiva y Juventud, generándose un organigrama con una cabeza visible por subcomisión encargada de coordinarlas
y dinamizarlas.
Se creará un espacio adicional que afrontará asuntos como el arbitraje, capacitaciones, funciones de
técnic@, etc…

PUNTO 4: ACCIONES 2021/22

Seminario Internacional FIPV Social 2021

•

Cursos de capacitación.
Se sigue trabajando en disponer de cursos on line de árbitr@s y técnic@s. En el desarrollo de la
documentación y estructura, así como en la plataforma contenedora a través de la web oficial
FIPV.

•

Exhibiciones.
Aprovechar la capacidad mediática de las competiciones FIPV se establece adicionar paralelamente exhibiciones deportivas de diferente índole, ya sea deporte femenino, inclusivo, adaptado,
etc...
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Se establece que durante el XIX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca de 2022 en Biarritz se
realizará una exhibición de Pelota Adaptada en silla de ruedas en frontón 36 metros de paleta o
raqueta con pelota de goma (A determinar).
•

Campaña de concienciación.
Se trabajará en el lanzamiento de una campaña (por ejemplo “12 meses 12 causas”) cuyo objetivo
será sensibilizar y visualizar la problemática y dificultades de la mujer en el deporte de la Pelota,
mediante la difusión de slogans en pro de la igualdad, en contra de la violencia de cualquier tipo,
el respeto, etc…
Se fijarán los objetivos, requisitos, y condiciones para conseguir que se sumen tanto particulares
como entidades (clubes, federaciones, etc…).
Crear un logo o sello de certificación FIPV a los entes que cumplan una serie de requisitos preestablecidos en relación con los valores de la mujer en la Pelota.
WEB FIPV, como órgano de consulta e información fidedigna de la realidad en el deporte de la
Pelota a nivel internacional.

•

Inclusión de nuevas especialidades.
Se estudiará la viabilidad de introducir especialidades femeninas en las modalidades que no tienen actualmente, en busca de la paridad.
El objetivo es que para el ciclo 2023/27 se pueda introducir la mano parejas femenina en frontón
36 metros en formato del “4 y medio”.
La cesta punta femenina en frontón 54 metros estará presente en el XIX Campeonato del Mundo
de Pelota Vasca de Biarritz en 2022.

PUNTO 5: RUEGOS Y PREGUNTAS

Seminario Internacional FIPV Social 2021

Se anuncia que en el XIX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca de Biarritz en 2022 se trabajará
íntegramente la digitalización de los procesos, entre otros estará vigente el carné digital con la web
oficial FIPV como piedra angular.
Se estudiará la posibilidad de integración de especialidades no reconocidas de la Pelota en el organigrama FIPV, cuya denominación sería “Federación Internacional de Pelota Vasca y Deportes Asociados”, como son entre otros la Pelota Peruana, el Frontón 20 metros, el Frontenis PRE, etc…
Reglamentar que todas las pruebas que se disputen con pelotas que contengan materiales de goma
los jugadores y jugadoras puedan utilizar pantalón corto y falda de forma obligatoria. El resto se jugarán con pantalón largo blanco.
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TÉCNICO - DEPORTIVO
XIX CAMPEONATO DEL MUNDO DE PELOTA VASCA (BIARRITZ 2022)
Con el fin de tener planificado las fases previas clasificatorias con tiempo se acuerda sacar las inscripciones de equipos en el mes de Enero y cerrarlas en el mes de Febrero/Marzo, así como las condiciones por tipo de cancha.

Seminario Internacional FIPV Técnico-Deportivo 2021

También se aprueban los siguientes cupos de participación:
MODALIDAD

ESPECIALIDAD

PARTICIPACIÓN
(OLORON 2019)

CLASIFICADOS

PROPUESTA

TRINQUETE

MANO INDIVIDUAL

9 PAISES

6 PAISES

- NO AMPLIAR PLAZAS

MANO PAREJAS

8 PAISES

4 PAISES

- AMPLIAR 2 PLAZAS, en el
supuesto que haya más demanda
que plazas se disputarán previas.

PALETA GOMA MASCULINA

9 PAISES

6 PAISES

- NO AMPLIAR PLAZAS

PALETA GOMA FEMENINA

8 PAISES

4 PAISES

PALETA CUERO

8 PAISES

4 PAISES

- AMPLIAR 2 PLAZAS, en el
supuesto que haya más demanda
que plazas se disputarán previas.

XARE

7 PAISES

4 PAISES

MODALIDAD

ESPECIALIDAD

PARTICIPACIÓN
(VALENCIA 2021)

CLASIFICADOS
(BARCELONA 2018)

FRONTÓN 30
METROS

FRONTENIS MASCULINO

11 PAISES

6 PAISES

- En función de las incripciones
ampliar a 8 que es el máximo.

FRONTENIS FEMENINO

6 PAISES

4 PAISES

- En función de las incripciones
ampliar a 6 u 8 que es el máximo.

PALETA GOMA MASCULINA

11 PAISES

6 PAISES

- En función de las incripciones
ampliar a 8 que es el máximo.

PALA GOMA FEMENINA

8 PAISES

4 PAISES

- En función de las incripciones
ampliar a 6 u 8 que es el máximo.

MODALIDAD

ESPECIALIDAD

PARTICIPACIÓN
(ANGLET 2017)

CLASIFICADOS
(BARCELONA 2018)

PROPUESTA

FRONTÓN 36
METROS

MANO INDIVIDUAL

12 PAISES

6 PAISES

MANO PAREJAS

10 PAISES

6 PAISES

PALETA CUERO

9 PAISES

6 PAISES

PALA CORTA

8 PAISES

4 PAISES

- Los 3 primeros clasificados de
Barcelona quedan exentos, los inscritos disputan 3 puestos máximo.
- La clasificación de Barcelona sirva
para nominar los cabezas de serie.

MODALIDAD

ESPECIALIDAD

PARTICIPACIÓN
(BIARRITZ 2017)

CLASIFICADOS
(BARCELONA 2018)

PROPUESTA

FRONTÓN 54
METROS

CESTA PUNTA

7 PAISES

6 PAISES

- Los 3 primeros pases clasificados
y los 5 equipos quedan exentos, los
inscritos disputan 3 puestos por 6
países máximo, y participarán hasta
un total de 8 equipos.

PROPUESTA
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II CAMPEONATO DEL MUNDO DE FRONTBALL

Seminario Internacional FIPV Técnico-Deportivo 2021

Se concreta que la participación de los países en esta competición sea como en el resto de especialidades (excepto la cesta punta), esto es con un solo equipo.
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