Pamplona (España), 10 de febrero de 2022

ACTA COMITÉ EJECUTIVO
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Xavier Cazaubon
Julián García
Marcello Filipeli
Jorge López
Claire Dutaret
Lilou Echeverria

Presidente
Secretario General
Vicepresidente 1º
Director General
Vicepresidenta
Vicepresidente

NO PARTICIPAN

Martha Lidia Ruiz

Vicepresidenta 2ª Centro Americana y del Caribe

Junta Directiva FIPV

PARTICIPANTES
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Participa como invitado en la reunión Philippe Lafitte, Vicepresidente Expansión y
Desarrollo de la FIPV.
Siendo las 18:10 horas del 10 de febrero de 2022 (hora de Madrid) y tras la convocatoria
cursada de reunión de Comité Ejecutivo a través de videoconferencia, se procede a
afrontar el tema de la firma del convenio del Campeonato del Mundo Biarritz 2022, cuya
fecha de firma había sido fijada en la reunión de la JD para el 9 de febrero pero que ha
sido pospuesta.
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Convenio para la organización del Campeonato del Mundo Biarritz 2022.

Xavier Cazaubon hace mención al correo enviado por Lilou Echeverria el 8 de febrero en
el que se concretaban varias cifras de gastos a incluir en el presupuesto del Campeonato.
Propone que el CE apruebe los siguientes temas:
•
•
•
•

•

Junta Directiva FIPV

•

•

Se acepta que no se haya firmado el convenio el 9 de febrero y que esta firma se
aplace al día 16 de febrero, fecha en la que se convocará a una reunión de la JD.
Que los interlocutores validos de la FIPV, para todo aquello que sea necesario
trabajar y presentar el día 16 son el secretario General FIPV, Julián García, y el
Director General FIPV, Jorge García.
Modificar en el convenio el tema del pago de los árbitros y algún detalle mas que
remitirá el secretario general.
Que las cifras mencionadas en el correo enviado el 8 de febrero por Lilou
Echeverria tendrán que ser aprobadas por el Comité Organizador del Campeonato,
ya que estas son de obligado cumplimiento por el organizador y como tal están
en el convenio. Debiendo de estar incluidas en el presupuesto general del
campeonato
Se nombran cuatro representantes de la FIPV para formar parte del Comité
Organizador serán: Julián García, Jorge López, Claire Dutaret y Philippe Lafitte.
Que el 16 de febrero se reunirán nuevamente las partes en sesión de Junta
Directiva, permitiéndose que el Presidente de la FFPB pueda estar acompañado
por un máximo de 5 personas, para presentar los planes de organización,
comunicación, presupuestario, etc., esto es el desarrollo del Mundial, para la
posterior firma del convenio.
Además, se comunica que, representando a la FIPV, como parte del Comité
Organizador estarán Julián García, Jorge López, Claire Dutaret y Philippe Lafitte.
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Interviene Lilou Echeverria para informar que las cifras propuestas en este momento son
a las que se puede comprometer, aunque igual más adelante pudiera aumentarse el
presupuesto.
Siendo las 18:20 horas, se da por concluida la reunión.

D. Xavier Cazaubon
Presidente

Junta Directiva FIPV

D. Julián García
Secretario General
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