Pamplona (España), 8 de abril de 2022

ACTA
REUNIÓN COMITÉ ORGANIZADOR
XIX Campeonato del Mundo Absoluto de Pelota Vasca
(Biarritz 2022)

El Comité Organizador del próximo Campeonato del Mundo se reunió el viernes 8 de abril
en la sede de la FIPV en el Pabellón Arena de Pamplona.
ASISTENTES:

Julián García, Secretario General FIPV
Lilou Echeverria, Presidente CO y Presidente FFPB
Jorge López, Director General FIPV
Claire Dutaret, Vicepresidenta FIPV
Stéphane Saint Laurent, integrante FFPB
René Hardoy, integrante FFPB
Beñat Cazenave, integrante FFPB
Gérard Rossi, integrante FFPB
Beatriz Martínez, Administradora FIPV
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Se abordaron diferentes puntos tanto fijados en el orden del día previamente, como otros
vinculados a la competición que surgieron tras la comunicación realizada días antes.

1

Publicidad en camisetas de juego.

Lilou Echeverria propone que en el espacio reservado a la FIPV en el pecho de todas las
camisetas de competición de todos los países participantes aparezca un patrocinador
aportado a través de la FFPB, y que el importe por concepto de patrocinio sea repartido
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entre la FIPV y la FFPB, de lo contrario este patrocinador se vinculará exclusivamente a
la indumentaria de la delegación francesa.
Se decide seguir lo establecido en el convenio y que la visibilidad de una marca en ese
espacio de la indumentaria de competición pertenezca en todos los aspectos por
completo a la FIPV.
2

Instalaciones.

Julián García expresa que no se ha avanzado nada en este asunto desde la anterior
reunión telemática, y afirma que no es un problema de la FIPV, sino de la organización,
aunque velará por que se cumpla la normativa, y se colaborará para sacarlos adelante,
pero en ningún caso será cometido de la FIPV.
Es necesario tener un proyecto detallado que incluya los trabajos y adecuaciones a
realizar en las instalaciones que así lo requieren, presupuesto y fechas de ejecución,
por escrito y de manera oficial por parte del ente competente; y asegurar que se cumpla
la normativa del convenio en los temas concernientes a las necesidades de
comunicación on line (fibra óptica), iluminación, pintura, etc.
También se avisa que los partidos en el frontón FAL de 30 metros de Biarritz van a ser
alrededor de 16 diarios, y es necesario tener dos instalaciones de juego. Se propone
que la segunda instalación fuera el frontón de Cassin en Bayona, el cual debería de
tener las mismas características técnicas, pero en la actualidad no cuenta con malla
metálica. Lilou se compromete a hablar con el Ayuntamiento de Bayona para presentar
esta necesidad y ver posibilidades de solución.
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3

Dossier informativo.

Se determina que no se ha avanzado ni aportado nada adicional en la elaboración del
dossier informativo desde las insistentes reclamaciones de presentar de forma pública
este producto meses atrás.
Es necesario que este dossier se vaya completando conforme se avance en los temas
organizativos y logísticos, y que este pueda estar disponible tanto en PFD descargable
como incluido en la web de la competición para los países participantes, que necesitan
información con urgencia acerca de sedes, alojamiento, transporte, etc…
Lilou informa que el personal de la FFPB al que se le ha trasladado estos trabajos no lo
ha hecho, pero que se ha contratado a una persona para llevar todo el tema de
comunicación que empezará a trabajar en el mes de junio, y que si el equipo hasta la
fecha encargado de estos trabajos no lo puede o sabe hacer por diversos motivos se
encargaría a esta persona.
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4

Calendario.

Tras presentar borrador de calendario de la competición (solo fases finales) se toma la
decisión de suprimir la jornada de descanso en alguna especialidad para ajustar el
calendario a la duración marcada en la normativa FIPV.
Se insta al CO a confeccionar el borrador de calendario en el formato enviado por Jorge
López, y no solo de las fases finales.
5

Plan de comunicación Integral.

Dentro del plan de comunicación se destaca lo poco o nada que se ha hecho por el CO
desde que se mantuvieran las reuniones específicas y enviaran documentos de ejemplo
y guia por parte de Jorge López a modo de modelo a seguir para así facilitar estos
trabajos.
A día de la fecha no hay web, no hay RRSS, no hay plan de comunicación, además los
integrantes franceses el CO desconocen si se han realizado trabajos en este aspecto;
Lilou hace saber que se esta negociando el presupuesto para la elaboración de una
web.
6 Plan presupuestario.

Tras el documento recibido por parte del organizador acerca del desglose
presupuestario de la competición, se solicita un documento más detallado y completo.
7

Presentación oficial del Campeonato del Mundo.

Se establece proponer el 28 de abril a las 11:30 al Ayuntamiento de Biarritz, para su
confirmación.
Se presentará el logo de la competición, los países participantes, las sedes, el
calendario con las fechas de las finales, la página web y las redes sociales.
Lilou realizará las gestiones con el Ayuntamiento para organizar esta presentación.
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8 Próxima reunión del CO.

Se realizará de manera telemática y presencial el 10 de mayo a las 10:30h en Madrid
(España) en la sede de la Federación Española de Pelota, pendiente de confirmación.
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Se insta a recibir toda la información de la FFPB en un plazo de 15 días para continuar con
el correcto desarrollo de la organización.
Siendo las 13:30 horas, se da por concluida la reunión.

D. Lilou Echeverria
Presidente CO
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D. Julián García
Secretario General FIPV
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