Federación Internacional de Pelota Vasca

Pabellón ARENA – Casa del Deporte, Plaza Aizagerria 1, 31006 Pamplona (Navarra) – España

DOSSIER INFORMATIVO

VI COPA DEL MUNDO FRONTÓN 54 METROS
X CAMPEONATO DEL MUNDO SUB-24 FRONTÓN 54 METROS

ZINACANTEPEC (MÉXICO)
Del 15 al 20 de noviembre de 2021

Telf.: +34 948 164 080

Email: info@fipv.net
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A continuación, se detallan y amplían algunos detalles relativos a la competición;
además por motivo de la pandemia mundial se han establecido unas normas y requisitos
muy restrictivos de obligado cumplimiento.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. ZINACANTEPEC
El Palacio de la Pelota que fuera sede del Campeonato del Mundo de Pelota celebrado en 2014,
ha sido remodelado recientemente, y acogerá de nuevo estas dos competiciones de cesta punta.
Situado a 70 km de Ciudad de México, en el valle de Toluca.
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

12/13 noviembre

-

Llegada de los equipos participantes

Hotel

Domingo 14

17:00h

Reunión técnica de árbitros

Hotel

19:00h

Reunión técnica de equipos

Lunes 15

18:00h

Inauguración de la competición

Frontón

Miercoles 17

10:00h

Seminario Internacional FIPV Técnico-Deportivo

Hotel

Jueves 18

10:00h

Seminario Internacional FIPV Social

Hotel

Viernes 19

10:00

Conclusiones Seminarios

Ciudad de México

17:00

•
•

Dossier Informativo FIPV

Domingo 21

-

Promoción Escuelas Deportivas
• Clinic Cesta Punta
Exhibición Cesta Punta Femenina

Salida de los equipos participantes

Frontón

Hotel

(*) Esta tabla se irá cumplimentando con más actividades/eventos programados.
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3. PAÍSES PARTICIPANTES
Un total de 3 países, con 6 equipos en ambas competiciones:
PAÍS

COPA DEL MUNDO

CAMPEONATO DEL MUNDO SUB-24

ESPAÑA

2 EQUIPOS

2 EQUIPOS

FRANCIA

2 EQUIPOS

2 EQUIPOS

MÉXICO

2 EQUIPOS

2 EQUIPOS

TOTAL (3)

TOTAL (6)

TOTAL (6)
(*) Se trata de una estimación.

4. FRONTÓN DE LA COMPETICIÓN
4.1. PALACIO DE LA PELOTA
El frontón posee:
Vestuarios dentro de la instalación.
Sala de árbitros.
Zonas auxiliares varias.

Dossier Informativo FIPV

•
•
•
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5. FECHAS DE LA COMPETICIÓN
LUNES 15

MARTES 16

MIERCOLES 17

JUEVES 18

VIERNES 19

Comienzo de la
competición
16:00h Liga
clasificatoria

SÁBADO 20
10:00h
Disputa todos
los puestos

16:00h Liga
clasificatoria

16:00h Liga
clasificatoria

16:00h
Semifinales

Jornada de
descanso

18:00h
Inauguración

17:00h
Finales
Clausura
Fin de la
competición

6. ENTRENAMIENTOS OFICIALES
Los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de noviembre se designarán los horarios en los que
realizar las diferentes selecciones los entrenamientos previos a la competición.
Durante la semana anterior al inicio de la competición se comunicarán estas designaciones. Se tendrá
en cuenta los planes de viaje y competiciones en las que se participe.
7. MATERIAL DE JUEGO
Las pelotas para la disputa de las competiciones serán aportadas por la organización.
8. NORMATIVA DISCIPLINARIA
A modo de resumen, estos son algunos de los puntos de la normativa disciplinaria que se aplicará
en esta competición. Puede consultarse el documento íntegro de la FIPV a través del siguiente link
Reglamento Disciplinario.
•
•
•

Dossier Informativo FIPV

•
•

Todos los participantes sin exclusión (jugadores, técnicos, médicos, directivos, etc.) estarán bajo
la disciplina de la FIPV.
En caso de falta grave o reincidencia, el participante podrá ser retirado y/o expulsado de la competición y/o de la selección a la que pertenezca.
Todas las federaciones participantes deberán de prestar su cooperación en la organización de las
distintas actividades.
Para cualquier consulta las federaciones participantes deberán dirigirse a los responsables de la
organización a través de su Jefe de Delegación.
Las delegaciones participantes, por mediación de su Jefe de Delegación, deberán comunicar a
la organización si alguno de sus integrantes tiene necesidades especiales (comida, enfermedad,
diabetes, alergias, etc.).
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9. REGLAMENTO DE JUEGO
El reglamento aplicable en la competición es el actual disponible a través del siguiente link Reglamento
General de Juego.
Recordatorio:
• Uso de zapatillas deportivas de cualquier color (art. 49º).
• La petición de tiempos de descanso libres, esto es sin necesidad de estar en posesión del saque
(art. 36º).
• Un solo cambio, solo en parejas, sin necesidad de lesión, pero en posesión del saque (art. 47º).
• Obligatoriedad del uso de casco (art. 35º).
• En cuanto al uso de publicidad se hace referencia a los artículos correspondientes tanto en la indumentaria (art. 51º) como en el casco (art. 35º).
• La publicidad que la organización y la FIPV establezcan para los espacios en los que posee derecho habilitados en la camiseta de juego se comunicarán en tiempo y forma para que sean impresos en origen (esto es el pecho, y la manga derecha) y será de obligado cumplimiento por todos
los participantes.
• El técnico que ejerza las labores de dirección durante un partido deberá hacerlo vistiendo con la
equipación oficial de su delegación y estar ubicado en la zona marcada, sin poderse salir de ella.
• Durante la entrega de premios de cada especialidad todos los integrantes que accedan al podio
deberán ir debidamente uniformados con la equipación oficial de su delegación.
10. DESPLAZAMIENTOS Y TRANSPORTE
El desplazamiento de ida y vuelta de las delegaciones desde su país de origen a la sede de la competición será a cargo de su federación:
•
•
•
•

La recepción por parte de la organización de las diferentes delegaciones será a partir del viernes
12 de noviembre. En ningún caso se hará cualquier tipo de gestión previa a esta fecha.
La vuelta/salida será el domingo 21 de noviembre.
Todas las delegaciones deberán comunicar obligatoriamente su plan completo de viaje antes del
7 de noviembre, de lo contrario no podrán participar en la competición.
El desplazamiento desde la llegada al país hasta el hotel oficial será a cargo de cada federación;
del mismo modo será la salida.

El desplazamiento de las delegaciones desde el hotel oficial al frontón y vuelta se realizará a través
de transporte habilitado por la organización; desde el inicio de los entrenamientos oficiales hasta la
finalización de la competición.

Dossier Informativo FIPV

11. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
El hotel oficial será el Radisson Hotel & Convention Center Toluca , que se encuentra en la Carretera
México-Toluca km 63.5 Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca 50160, México. A la salida de la autopista 15 y
a menos de 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca (TLC).
En él se efectuarán todos los servicios, incluido la alimentación.
Todas las reservas de hospedaje y manutención deberán de realizarse a través de la FIPV, antes del
7 de noviembre.
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Será imprescindible a la mayor brevedad:
•
•

Enviar a la FIPV por adelantado copia de los pasaportes de la delegación completa.
Preestablecer e identificar quienes compartirán las habitaciones dobles (50€ persona/día), y quienes lo harán en individuales (66€ persona/día).

El día de la llegada (madrugada del viernes 12) será gratuito.
12. PROTOCOLO COVID
•
•
•
•
•
•

Será obligatorio traer de origen una PCR negativa de como máximo 48 horas antes del viaje de
ida.
En el supuesto de estar vacunados con la pauta completa se deberá aportar la certificación
oficial.
Tras la recepción en el punto de llegada serán llevados directamente a la zona habilitada para la
realización de una prueba de antígenos, no pudiendo entrar en las habitaciones hasta conocer el
resultado de la misma.
En caso de negativo deberán cumplir la normativa FIPV o del comité organizador, así como la
legislación y recomendaciones de la autoridad local/autonómica/nacional.
En caso de positivo se le realizará una PCR por parte de la organización, debiendo estar aislado
hasta la obtención del resultado.
Desde la FIPV se han establecido unas recomendaciones avaladas por el COI de aplicación en
las próximas competiciones internacionales. Por una competición exitosa y segura (Playbook
COVID-19).

13. INFORMACIÓN VARIA

Dossier Informativo FIPV

En la web de la Copa del Mundo y del Campeonato del Mundo Sub-24 se podrá acceder a toda la
información actualizada relacionada con la competición.
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