Pamplona (España), 16 de febrero de 2022

ACTA JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Xavier Cazaubon
Julián García
Marcello Filipeli
Ricardo Bizzozero
Jesús Mena
Zita Solas
Jorge López
Claire Dutaret
Pablo Ubierna
Lilou Echeverria

Presidente
Secretario General
Vicepresidente 1º
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidenta Mujer y Pelota
Director General
Vicepresidenta
Vicepresidente Expansión y Desarrollo
Vicepresidente

NO PARTICIPAN

Kathleen Briedenhann
Baldomero Peralta
Martha Lidia Ruiz
Philippe Lafitte

Vicepresidenta
Tesorero
Vicepresidenta 2ª Centro Americana y del Caribe
Vicepresidente Expansión y Desarrollo
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Siendo las 18:10 horas del 16 de febrero de 2022 (hora de Madrid) y tras la convocatoria
cursada de reunión Junta Directiva a través de videoconferencia, se procede a afrontar los
puntos preestablecidos.
Como invitados, asisten a la reunión Pablo Ricardo Lambardi, presidente de la
Confederación Argentina de Pelota y Paulo Hernández, presidente de la Confederación
centro-americana y del Caribe.
La reunión cuenta para el tratar el punto 1, con una delegación de la FFPB que acompaña a
su presidente, Lilou Echeverria:
René Hardoy
Gérard Rossi
Christophe Jeleznoff
Lore Eguzkiza
Stephane Saint-Laurent

Secretario General adjunto.
Responsable de la Comisión Técnica y Pedagógica.
Responsable de la Comisión de competiciones.
Responsable de la Comisión de Comunicación.
Responsable de la Comisión Deportiva.

1 XIX Campeonato del Mundo 2022.
Se ha remitido a la FFPV y a los miembros de la JD de la FIPV el borrador del convenio de
organización del Campeonato, todavía sin firmar.
La Federación francesa ha solicitado una modificación en el convenio en relación al tema
de la producción de imágenes y el pago de dicha producción. La FIPV ha aceptado esta
modificación y el nuevo borrador se remitirá el día 17 a la FFPV para proceder a la firma.
Sobre la composición del Comité de Organización, la FIPV ha propuesto que esté compuesto
por 4 miembros por parte de la FFPV y 4 miembros por parte de la FIPV, más los presidentes
de ambas: 10 personas en total. Francia deberá de remitir los nombres de sus 4 miembros
a la FIPV.
Por parte de la FIPV integraran el Comité de Organización: el Presidente Xavier Cazaubon, el
Secretario General Julián García, los vicepresidentes Claire Bordagaray y Philippe Lafitte, y
el Director General Jorge López
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Se establecerán reuniones mensuales del Comité de Organización y la primera queda fijada
ya para el próximo 2 de marzo.
2 Juego para PlayStation.
El coste total para la puesta en marcha del juego va a ser asumido entre la FEP, la FIPV y
PlayStation.
El importe correspondiente a la FIPV son 150.000 euros aproximadamente IVA incluido. Se
ha solicitado a la empresa CREA SGT, entidad financiera especializada en la financiación de
temas audiovisuales, deportivos y de ocio, un crédito para dicho proyecto. El crédito ha sido
concedido y se procede a la votación de JD para aprobar la operación. Se aprueba por
unanimidad de todos los presentes.
También se aprueba por unanimidad conceder poderes a D. Julián García Secretario General
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de la FIPV, para firmar la póliza de afianzamiento con la entidad y por el importe reseñado.
El juego podrá empezar a probarse en un par de meses y su presentación podría tener lugar
durante el Campeonato del Mundo absoluto en el mes de octubre en Francia.
Se espera que la inversión se pueda recuperar de diversas maneras: venta del vídeo juego,
publicidad, etc.
A primeros del próximo mes de marzo, se realizará un programa de Marketing y
comunicación para ir dando a conocer el proyecto y así poder captar inversores,
patrocinadores, etc. Interesados. Se pedirá a todas las afiliadas su colaboración con el fin
de hacerlo extensivo a escala mundial y este alcance la máxima popularidad posible.
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Varios.

Julián García anuncia que el frontón de 54m de la Complutense en Madrid va a ser
rehabilitado con un presupuesto extraordinario otorgado por el CSD de unos 200.000 euros
aproximadamente.
Pablo Lambardi, en nombre de la Confederación Argentina, muestra su interés para la
organización del próximo Campeonato Mundial Sub-23 de Trinquete, tal y como ya informó
en un correo a la FIPV.
La fecha oficial para esta competición se fijó para el primer trimestre de 2023 pero Marcelo
propone que se adelante a noviembre de 2022 ya que en 2023 hay muchas competiciones
en el ámbito americano. Se acuerda estudiar esta propuesta y fijar la fecha definitivamente
en próxima reunión de Junta Directiva, que se convocara para tratar asuntos varios
pendientes. También se acuerda que la comisión de competiciones realice un estudio de
calendario conjunto con la Confederación Panamericana, para hacer un calendario lo mas
unificado posible.
El Secretario General informa de que las competiciones FIPV, van a llevar toda la misma
programación para su desarrollo y que las solicitudes de organización de eventos se deben
de efectuar conforma a lo estipulado en la normativa oficial. Por tanto, cualquier interesado
en la organización de competiciones programadas en el calendario oficial FIPV, deben de
cumplir con lo estipulado.
El resto de los temas pendientes, que no pudieron ser tratados en la reunión de JD del día
2 de febrero, serán tratados en una próxima reunión de JD. La convocatoria se remitirá
próximamente.
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Siendo las 19:10 horas, se da por concluida la reunión.
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D. Xavier Cazaubon
Presidente
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D. Julián García
Secretario General
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