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ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

(Videoconferencia ZOOM)

20 OCTUBRE 2020

Telf.: +34 948 164 080

Email: info@fipv.net

ACTA DE LA XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIPV

Siendo las 18:00 horas en España del día 20 de octubre del año 2020, se da inicio a la
Asamblea General Ordinaria de la Federación Internacional de Pelota Vasca, procediendo
a desarrollar el orden del día previamente establecido.

1.

Introducción.

Juan Carlos Soto, abogado y responsable de la Comisión Jurídica de la FIPV, explica
que por Real Decreto y debido al estado de alarma en el que entró España por la
pandemia, es legal la celebración de esta reunión por vía telemática. Se envía a
todos los participantes por e-mail el Real Decreto-ley 21/2020.

2.

Apertura de la Asamblea y saluda del Presidente.

Se realiza recuento de participantes y nº de votos que poseen.
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Argentina:

Sr. Ricardo Bizzozero

10 votos

Brasil:

Srs. Killingsworth y Misorelli

0 votos

Chile:

Sra. Zita Solas

9 votos

Costa Rica:

Sres. Jorge López y Alejandro Lamar

4 votos

Guinea

Sres. Charles André Delamou y Mathieu Barlet

0 votos

Haití

Sres. Patrick Jean y Alberto Dojean

0 votos

El Salvador:

Sr. S. Ventoza y Rafael Rengifo

0 votos

España:

Srs. Julián García y Xabier Asiain

Estados Unidos:

Sr. Xabier Berrueta y Loren Harris

Francia:

Sr. Lilou Echeverria

Guatemala:

Sr. Enrique Blas y Matheu Gonzáles

0 votos

Panamá

Sr. Antonio Pozo

0 votos

10 votos
0 votos
10 votos
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Perú:

Sr. Rodolfo Ortega

5 votos

Uruguay:

Sr. Raúl Comesaña y José Luis Barrenechea

9 votos

Total de votos 57. Mayoría simple con 29 votos y 2/3 38 votos.

El presidente Xavier Cazaubon da la bienvenida a los presentes en esta reunión
de la AG, celebrada por primera vez en la historia por medios telemáticos.
Recalca la importancia de que la FIPV y sus asociadas continuemos con la labor,
ya que hay federaciones que con la pandemia que nos asola, han tenido que
desaparecer.
Destaca su optimismo a pesar de algunas situaciones muy complicadas por la que
atraviesan algunos países como Argentina, México o Venezuela, pero debemos de
re-ingeniar y sobrepasar la situación actual pandémica y todas aquellas
deportivas, por el bien de nuestro deporte.
Continuar el trabajo de configurar los cursos on-line de árbitros, formadores, … y
convencernos y convencer a los demás, a las autoridades del deporte y a otros
países, del interés de nuestro deporte.
También muestra la importancia de restar para convencer mejor, como han hecho
otros deportes, explorar nuevos campos como el Frontball, como deporte
transversal y que pueda llegar a mucha más gente y a muchos más países.
Los objetivos en este momento son: el Campeonato del Mundo Absoluto de
Francia, pensar en qué va a pasar con las competiciones de los Sub-22, pero la
realidad es que hay muchos interrogantes sobre el futuro y con estas condiciones
hay que estudiar a qué estamos dispuestos a hacer para salir adelante todos
juntos.
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3.

Aprobación del acta de la Asamblea anterior.

Se aprueba el Acta de la reunión de la XXVIII Asamblea General celebrada en
Barcelona en 2018.
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4.

Intervención del Presidente.

Da la palabra a Julián García Angulo, Secretario General, para enumerar las
acciones que se han llevado a cabo:
-

-

Programación de cursos on-line de árbitros y de Frontball con titulaciones
oficiales.
Creación de una Comisión Médica.
Impulso para la fabricación de materiales deportivos nuevos.
Trabajo en marketing y digitalización.
Grandes avances tras las reuniones de la Comisión Mujer y Pelota con un nivel
de exigencia algo para la inclusión de la Mujer en todos los ámbitos de nuestro
deporte.
Visitas a diversos países para temas deportivos y de instalaciones.

Toma la palabra Xavier Cazaubon para agradecer a los responsables de la
Comisión de Instalaciones, R. Elías y R. Araujo, su trabajo en Uruguay (Jai Alai de
Colonia) donde se ha seguido trabajando a pesar de la pandemia, Cuba (Jai Alai
de Cienfuegos, Jai Alai del Palacio de los Gritos y Complejo Díaz Argüelles), aunque
en este país todo ha quedado frenado con el COVID, USA (frontón de San
Francisco), Costa Rica (pared de rebote en el Club Español), Chile (instalaciones
para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile), Togo y Guinea Ecuatorial.
También recuerda el acuerdo que la FIPV tiene con la Liga profesional de fútbol
español y que a fecha de hoy las diferentes federaciones nacionales no han
utilizado dicho canal que está a su disposición para la retransmisión de imágenes
y eventos.
Habla de la importancia de regenerar nuestro deporte en el tema materiales de
juego para ser un deporte del siglo XXI.
Se han mantenido reuniones con todos los presidentes de Comités Olímpicos y se
está participando en reuniones importantes de organismos oficiales.
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5.

Informe del período entre Asambleas (Memoria de Actividades).

5.1. Toma la palabra Jorge López, Director General, para exponer los siguientes
temas:
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•

•

•

•
•

Destaca que ya están casi listos los cursos on-line tanto para técnicos de
Frontball como para árbitros internacionales, para ampliar en número de
países que disponga de árbitros capacitados de cara a las competiciones
FIPV, además de conseguir una equidad de género.
Con la nueva Web de la FIPV, que se tendrá antes de fin de año, se van a
implementar unas nuevas capacidades y un gestor de competiciones para
utilizarlo para inscripciones, resultados y una gestión completa por parte
de la FIPV sin tener que recurrir a empresas externas. Estas nuevas
aplicaciones podrán ser utilizadas así mismo, por las Federaciones
Nacionales.
Este año se ha implantado el Compliance (Código de buen
funcionamiento) que está dando una mayor credibilidad a la Federación y
evita cometer errores y tener una total transparencia. Estos procesos de
seguridad, prevención, … deberían de ser adoptados por las afiliadas ya
que facilitaría la toma de decisiones en situaciones concretas.
Se está trabajando en un documento que dicte un protocolo para la
igualdad de género.
La administración de la FIPV ha implantado un escritorio virtual, muy útil
para poder tener acceso a información en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo.

5.2. Toma la palabra Francisco Javier Martín del Burgo, responsable de la Comisión
Médica, Salud y lucha contra el dopaje.
Se han conseguido tres grandes objetivos: Mejorar la relación, la eficacia y la
imagen con la WADA/AMA – Agencia Mundial Antidopaje, actualizar con la
AEPSAD, Agencia Española Antidopaje, el convenio que ya se firmó hace unos
años y la posibilidad de que hacía primavera se organicen desde la FIPV junto
con la FEP y la colaboración de una universidad española y la AEPSAD unas
jornadas formativas.
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La Unión Europea convoca una serie de ayudas y la FEP, con la colaboración
de una universidad española, ha presentado un proyecto sobre el Frontball
para lograr la concesión de una ayuda muy importante y que tendría
repercusión a nivel internacional.
5.3. Toma la palabra Juan Carlos Soto, responsable de la Comisión Jurídica.
Como Federación Internacional estamos obligados a cumplir unos requisitos
que nos demanda WADA/AMA y entre ellos es la adopción del Código Mundial
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Antidopaje. Se ha procedido a reformar nuestro Código para que en enero de
2021 esté aprobado.
Se ha avanzado mucho en las exigencias ADAMS y nos queda poco para
cumplir con el 100% de dichas exigencias.
5.4. Toma la palabra Zita Solas, responsable de la Comisión Mujer y Pelota.
Recalca la importancia de la incorporación de mujeres en la Junta Directiva de
la FIPV, y pide que así sea en las Federaciones Nacionales, tanto en los puestos
directivos como en la parte técnica (árbitros, técnicos,…).
Comenta la importancia de que cada Federación Nacional tenga un protocolo
para la prevenir el acoso y trabajar por la igualdad de género.
Participa Xavier Cazaubon indicando que el tema de la igualdad de género es
uno de los ejes principales para la familia olímpica y un objetivo para todas
las federaciones nacionales en el área americana.

6.

Presentación del balance, cuenta de ingresos y gastos.

Toma la palabra Pepe Berbegal, Vicepresidente económico de la FIPV.
El cambio principal de 2019 es la obtención de un pequeño beneficio en nuestra
cuenta de PyG gracias al trabajo, al apoyo económico tanto del Presidente, con
financiación de diferentes tipos, como del Secretario General, así como a la
reducción de gastos, al trabajo y a la gestión.
Comenta diferentes conceptos y cifras que aparecen en las cuentas presentadas
a las afiliadas: patrimonio, préstamo del Presidente, regularización del IVA, …
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Comenta la incertidumbre a nivel económico que ha traído la pandemia ya que los
campeonatos y la promoción han quedado paralizados, pero los gastos de
estructura van a continuar aunque se ha intentado reducirlos.
6.1.

Cierre año 2018-2019. Presentación del balance, cuenta de ingresos y gastos.

6.2.

Aprobación balance y situación patrimonial y financiera.

6.3.

Presupuesto inicial 2020.
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Toma la palabra Xavier Cazaubon. Recuerda que desde 2014 él, de manera personal
a través de empresas, patrocinadoras/colaboradoras, ha ido ingresando un dinero
para la gestión y el funcionamiento de la FIPV y continuará manteniendo su
compromiso hasta 2022. También la FEP ha ido adelantando dinero a manera de
préstamo cuando ha sido necesario y facilitando gestiones o derivando gastos.
Por primera vez, quiere recordar la necesidad de recapacitar y pensar en esta
situación mirando al futuro y ver la realidad y concienciarse de que no puede estar
todo en mano de dos o tres personas. Se trata de una llamada a todos para
reflexionar sobre esta situación.
Recuerda la necesidad de mantenernos activos por la incógnita que supone la
suspensión de las competiciones.
Las cuentas de 2018 y 2019 y el anteproyecto de Presupuesto 2020 quedan
aprobados.

7.

Afiliación o admisión de nuevos miembros, o ceses.

Se va a contactar con Federaciones que no tienen actividad, que no abonan las
cuotas de afiliación, para dinamizar el tema y posibilitar un cambio y buscar
nuevas personas que se hagan cargo de estas afiliadas.
Venezuela
Juan Carlos Soto explica que el Presidente de la Federación Nacional de Venezuela
ha sido cesado por el Ministro de Deportes, por lo que en este momento se
encuentra intervenida. Fuimos informados por escrito del Ministerio de Deportes.
La FIPV ha tomado nota y mandó acuse de recibo al respecto de este comunicado
y da traslado a esta Asamblea para su conocimiento.

Asamblea General de la FIPV

México
Juan Carlos Soto explica que se trata de un tema reincidente que viene desde 2014.
CONADE ha recibido una resolución judicial para nombrar nuevamente a la
Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón representante de nuestro deporte.
Habiendo remitido la citada resolución a la FIPV.
La FIPV mantuvo una reunión con CONADE el pasado 14 de octubre, en la que
expusimos de manera tajante que la FIPV se mantendrá como observadora y
daremos entrada a lo que se decida en México. Mientras tanto México queda
excluida de la FIPV y será CONADE el órgano de contacto.
Xavier Cazaubon explica también que esta situación pone en peligro la
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participación de los atletas mexicanos en los selectivos para los Panamericanos
de Santiago de Chile.
Interviene Jesús Mena mostrando su conformidad con la decisión tomada por la
FIPV.
Se aprueba por unanimidad la decisión tomada por la FIPV para ambas
federaciones.
Interviene el Secretario General e informa que como se ha expuesto al inicio de
este punto, se va a realizar un estudio del estado actual de las afiliadas con el fin
de promover cambios que son absolutamente necesarios ante las desidia
existente de algunos responsables de afiliadas.
8.

Propuestas de los miembros de la Asamblea.

No hay ninguna propuesta susceptible de incluir en la AG.
9.

Cuestiones presentadas por la Junta Directiva y o/Comité Ejecutivo.

El Secretario General expone el tema del calendario deportivo. Se atrasó todo un
año. En principio en 2021 se deberían de celebrar el Campeonato Sub-22 de 36m y
la Copa del Mundo de 30m. Tras la visita que Xavier Cazaubon tiene prevista a
España en diciembre de 2020, se tomarán decisiones, a más tardar en febrero de
2021. El resto del calendario será tratado en el Seminario Internacional que se
tiene previsto celebrar Online en el mes de diciembre.
La opinión de Xavier Cazaubon sobre el tema no es muy optimista por varios
motivos: 2021 es año olímpico y será difícil obtener recursos de los gobiernos para
otros eventos que no sean los Juegos Olímpicos.
También recalca la falta de organización de competiciones internacionales en el
continente sudamericano desde hace muchos años, esto no se debe a la falta de
instalaciones y es un problema ya que el tener que desplazarse a Europa supone
más problemas técnicos y económicos. Se trata de un punto de reflexión para las
afiliadas.
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El principal problema que ve en un futuro a corto plazo, es la organización de las
competiciones para los Sub-22, ya que ningún País solicita ser sedes, salvo España
y Francia.
Marcello Filipeli, como Presidente de la Federación Panamericana de Pelota Vasca,
interviene para exponer el estado de las competiciones en el área Panamericana:
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Los Juegos Bolivarianos de la juventud están ratificados y tendrán lugar en 2021,
se están construyendo las instalaciones.
En los Sudamericanos del 2022, la Pelota está prácticamente fuera.
En los Centroamericanos y del Caribe la Pelota ha sido incluida pero están
pendientes de una sede definitiva.
En los Juegos Centroamericanos, que iban a tener lugar en Ecuador, se desconoce
la situación actual.
Para los Panamericanos de Santiago de Chile en 2023, en diciembre habrá una
Asamblea y tendrán que ratificar la inclusión definitiva de la Pelota, aunque de
manera extraoficial parece ser que podemos contar con ella, reduciendo el nº de
participantes a 65 y el nº de pruebas a 7. La exigencias para estar en esta
competición han sido grandes y se la FIPV ha tenido que aportar la garantía de
abonar el 100% de la reforma de las instalaciones. Panamsports nos ha dejado
claro que para los próximos Panamericanos deberíamos de ampliar el nº de
Federaciones para poder participar en los mismos.
Al respecto, interviene Xavier Cazaubon para exponer los requisitos que está
pidiendo el COI a los deportes: reducir el nº de participantes, reducir el nº de
modalidades, explorar nuevos terrenos y fomentar la igualdad de géneros. La FIPV
tiene una herramienta para lograr estos ejes, y es el Frontball.
Interviene Julián García Angulo para informar que se va a enviar en breve la
información sobre los dos Seminarios de carácter internacional que tendrán lugar
en 2020 (Mujer y Competiciones).

10. Varios.
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Tras una reunión con la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María
Chivite, la FIPV recibió la propuesta de trasladar su sede a las instalaciones del
Pabellón Arena, se trata de un lugar emblemático con mucha más visibilidad, ya
que en dichas instalaciones se encuentran todas las federaciones navarras, y
además podríamos reducir gastos fijos.
Se aprueba por unanimidad el cambio de domicilio social de la sede de la FIPV.
La FIPV tiene dos opciones ahora para el local, alquilarlo o ponerlo en venta. Una
inmobiliaria lo está gestionando y se comunicará lo que se decida.
Juan Carlos Soto pide la autorización de la Asamblea para que la Junta Directiva
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pueda disponer del local y decidir sobre su futuro. Dicha autorización es
concedida.

11.

Ruegos y Preguntas.

- Intervención de Portugal.
Solicita asesoramiento para la construcción de una pared móvil para jugar a
Frontball y así poder estar en los Juegos Mundiales que está previsto que se
celebren en Lisboa.
Xavier Cazaubon le insta a que se ponga en contacto con los responsables de la
Comisión de Instalaciones a través de la administración de la FIPV.
También lanza la idea de organizar un Campeonato Mundial B para países en vías
de desarrollo.
Xavier Cazaubon solicita que Portugal envíe su plan de desarrollo, pero ve
complicado desarrollar un Mundial B, cuando se tienen problemas para fijar las
competiciones existentes.
- Intervención de Xavier Cazaubon sobre los países anglófonos del Caribe.
Recalca la importancia de dinamizar la Pelota en estos países. Para este objetivo
es fundamental el trabajo de Xabier Berrueta y será importante de cara a
PanamSports y los futuros Panamericanos.
- Intervención de Haití.
Se ha enviado la solicitud oficial para la inclusión de esta nueva federación
afiliada. Solicita información. Se evacuará la consulta correspondiente y se le
contestara.
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- Intervención de Xavier Cazaubon.
Informa que hay muchas federaciones de otros deportes que están cambiando sus
denominaciones. Dentro de las Federaciones afiliadas, existe gran disparidad en
la denominación entre unas y otras y llegará el momento de poner orden y buscar
un único nombre. Se realizará estudio para presentar en próxima Asamblea.
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Sin mas asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea General Ordinaria de la
Federación Internacional de Pelota Vasca.

El Secretario General
Julián García

El Presidente
Xavier Cazaubon

Asamblea General de la FIPV
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