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Siendo las 17:00 horas del 24 de junio de 2021 (hora de Madrid) y tras la convocatoria
cursada de reunión Junta Directiva a través de videoconferencia, se procedió́ a
afrontar los puntos del orden del día previamente establecidos.
1. Aprobación acta reunión anterior de JD del 5 de febrero de 2021.

El acta ha sido enviada a todos los miembros de la Junta Directiva en tiempo y
forma, y se aprueba por unanimidad.
2. Informe gestiones FIPV febrero 2021 – abril 2021.

-

Presidente

Sobre el tema del conflicto entre federaciones en México informa de que se ha
procedido a otorgar un reconocimiento transitorio a la Federación Méxicana de
Pelota Vasca y Frontón, principalmente para que México pueda participar en las
competiciones internacionales de 2021 y en el Campeonato del Mundo absoluto
en 2022.
Por otro lado la FIPV se ha reunido con la agencia europea MediaPro dirigida por
Miguel Cardenal, para trabajar la producción y comercialización de contenidos
para las imágenes del Frontball, así como la comercialización de imágenes del
próximo Campeonato del Mundo en Francia en 2022.
También informa de las recientes reuniones con los directivos del CSD, teniendo
excelentes relaciones muy interesantes para la Pelota.
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Respecto a las competiciones internacionales, destaca el empeño de Francia y
España para sacar adelantes estas competiciones, pero remarca la necesidad de
que para el ciclo 2022-2026 los países americanos se tienen que plantear la
obligación de la organización de competiciones sobre todo si se quiere ser un
deporte oficial en los Juegos Panamericanos.
Marcello Filipeli muestra su total acuerdo e informa de que la clasificación para
los Panamericanos 2023 saldrá del Campeonato del Mundo 2022 en Biarritz, pero
también ha habido propuestas dentro de América para que exista una posible
competición clasificatoria suplementaria tras el Campeonato del Mundo. En su
opinión habría que dar prioridad al absoluto de Biarritz.
El Presidente muestra su opinión sobre la necesidad de valorar el máximo
patrimonio de la FIPV que es el Campeonato del Mundo absoluto.
-

Secretario General

Informa que se va a proceder a la firma del contrato con PlayStation y Sony para
el videojuego de Frontball. Se trata de un proyecto en el que han participado
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durante los dos últimos años conjuntamente FEPelota y FIPV. Las gestiones están
muy adelantadas y es posible que pueda salir antes de fin de año de 2022.
-

Jurídico

Del Burgo informa que se ha realizado una reestructuración de la Comisión Médica
para que exista una o dos personas tan solo que sean los responsables de la
comunicación con WADA.
Los responsables serán Elizabeth Hidalgo, Jagoba Goiri y Josu Alesander Pérez.
3. Informe económico.

Finalización de pago del préstamo hipotecario de la sede en la calle Bernardino
Tirapu de Pamplona.
Se ha reducido el gasto de funcionamiento de la FIPV al desplazar la sede al
Navarra Arena.
La sede de Bernardino Tirapu se ha tasado y se intentará la venta bien como local
o como vivienda.
4. Informe juegos área americana.

-

Juegos Panamericanos junior 2021 (CALI - COLOMBIA)

Marcello Filipeli informa de que la Pelota está fuera y tampoco se sabe seguro si
se van a llegar a celebrar.
-

Juegos Deportivos Panamericanos de la juventud 2021 (SUCRE - BOLIVIA)

La Pelota se encontraba dentro y las instalaciones están listas, pero por el
momento no se tienen noticias y no responden a nuestros correos.
-

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 (POR DETERMINAR)

Fue elegida la sede de El Salvador. Paulo Hernández ha realizado gestiones con el
Comité Organizador. No ha habido una respuesta definitiva, pero parece ser que
la Pelota estará presente.
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-

Juegos Panamericanos 2023 (SANTIAGO DE CHILE - CHILE)

Continúa la organización sin novedades.
-

Juegos Panamericanos 2027 (BARRANQUILLA - COLOMBIA)

No se tiene información en este momento. Se confía plenamente en la
participación de la Pelota.
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5. Afiliadas.

-

Guatemala

Se ha recibido una comunicación sobre una competicióm internacional que
quieren organizar. Piden colaboración a nivel organización y arbitraje.
La FIPV lo autorizará y será la Panamericana la que aportará dos personas a la
organización.
-

México

La FIPV instó a la CONADE para reunirse con las partes mientras la FIPV desconocía
a las dos federaciones. Esto no fue posible y la FIPV debido a la urgencia para que
los deportistas puedan participar en las competiciones internacionales, ha
tomado la decisión de un reconocimiento transitorio de la Federación de Pelota
Vasca y Frontón.
El objetivo es que los damnificados por este conflicto de intereses que se alarga
desde 2015 no sean los deportistas.
La Federación reconocida deberá de celebrar elecciones antes del 15 de julio, tal
y como le solicitó la FIPV.
-

Perú

Solicitó material deportivo de Frontball. Se les pidió unos requisitos y un plan de
desarrollo que fue recibido correctamente y se les ha hecho llegar el
correspondiente material como apoyo al fomento de nuestro deporte.
-

Venezuela

El presidente está desaparecido y no contesta a nuestros correos.
Hay una persona interesada en el desarrollo de la Pelota en el país, Francisco
Padilla. FEPelota ha donado un material ya que están interesados en la
participación en las competiciones internacionales de 2021.
6. Convenios.
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A destacar la firma de un contrato con PlayStation y Sony de 450.000 euros para
la puesta en marcha de un videojuego de Frontball.
7. Reglamento.

Se lanzó una encuesta sobre la necesidad de cambios en el material de protección
en el arbitraje para determinadas modalidades, pero las respuestas no han sido
favorables, no viendo necesario cambiar nada, así que se continua con el actual
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Reglamento, aunque se estudiara en próximos seminarios.
8. Proyectos COI 2021.

Estos son los proyectos que se han presentado al Comité Olímpico Internacional:
- Expansión del Frontball en Colombia.
- Expansión del Frontball en Filipinas.
- Seminarios internacionales Deportivo-Técnico / Social
- Adecuación del protocolo de salud y del plan de prevención y lucha contra el
dopaje FIPV.
- Plan de Digitalización.
9. Calendario competiciones 2021 y 2022.

-

2021

II Campeonato del Mundo de Frontball (absoluto y Sub-21)
VII Copa del Mundo Frontón 30 metros
X Campeonato del Mundo Sub-23 Frontón 36 metros
VI Copa del Mundo Frontón 54 metros
X Campeonato del Mundo Sub-24 frontón 54m
-

Por determinar
Valencia (España)
Íscar/Vallelado (España)
Cienfuegos (Cuba)
Cienfuegos (Cuba)

2022

XII Campeonato del Mundo Sub-23 de Trinquete
XIX Campeonato del Mundo Absoluto de Pelota Vasca

Por determinar
Biarritz (Francia)

10. Varios.

En 2021 no se podrá asistir de manera presencial a la Asamblea General de ARISF.
Se valorará la posibilidad de que asista on-line algún miembro de la Junta
Directiva algún miembro que hable inglés.
Se transmite el pésame a Xabier Berrueta Presidente de la USFP por el reciente
fallecimiento de su padre.
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11. Ruegos y preguntas.

Xavier Cazaubon trasmite su inquietud y ve la necesidad de mantener una reunión
con la FFPB para firmar el convenio de organización del Campeonato del Mundo
Absoluto de 2022 y fijar los puntos más importantes de su organización.
El objetivo debe ser superar a Barcelona 2018. Es un momento importante para el
país vasco francés tras 44 años del último Mundial absoluto celebrado en la región.
Aprovecha para felicita a Marcello Filipeli por su nombramiento como Jefe de
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Delegación de Uruguay en Tokio 2021.

Siendo las 19:00 horas, se da por concluida la reunión.

D. Xavier Cazaubon
Presidente
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D. Julián García
Secretario General
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