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Pamplona (España), 24 de marzo de 2022 
 

 
 

ACTA 
JUNTA DIRECTIVA  

DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
 
 

PARTICIPANTES 
 
 Julián García Secretario General 
 Marcello Filipeli Vicepresidente 1º 
 Ricardo Bizzozero Vicepresidente 
 Jesús Mena Vicepresidente 
 Zita Solas Vicepresidenta Mujer y Pelota 
 Jorge López Director General 
 Claire Dutaret Vicepresidenta 
 Pablo Ubierna Vicepresidente Expansión y Desarrollo 
 Martha Lidia Ruiz Vicepresidenta 2ª Centro Americana y del Caribe 
 Lilou Echeverria Vicepresidente 
 Kathleen Briedenhann        Vicepresidenta  
 Beatriz Martínez                  Administración  
   
NO PARTICIPAN   
 Baldomero Peralta Tesorero 
 Lilou Echeverria Vicepresidente 
 Philippe Lafitte Vicepresidente Expansión y Desarrollo 
 Xavier Cazaubon Presidente 
   

 
 
 

Siendo las 18:10 horas del 24 de marzo de 2022 (hora de Madrid - España) 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, Paulo Hernández, Presidente de la Confederación 
Centro-Americana y del Caribe y Juan Carlos Acosta, Presidente de la FMX y Pelota Vasca. 
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1 Aprobación actas reuniones anteriores. 

 
Las actas han sido enviadas previamente para su revisión. 
 
- Reunión JD 2 febrero 2022. 
- Reunión CE 10 febrero 2022. 
- Reunión JD 16 febrero 2022. 
 
Se aprueban por unanimidad. 
 

 
2 Aprobación conclusiones Seminarios Internacionales 2021. 

 
Estas conclusiones ya fueron aprobadas en la reunión de Junta Directiva del 19 de 
noviembre de 2021. 
 
- Seminario Internacional Técnico-Deportivo. 
- Seminario Social. 

 
En lo que respecta a la Subcomisión Mujer y Pelota, no se ha avanzado demasiado en 
algunos de los proyectos aprobados, y Zita ha solicitado apoyo a la FIPV.  
Por otra parte, en un próximo desplazamiento a Cuba, se tratarán con Martha Lidia, 
responsable de la Comisión Social, los objetivos y proyectos de dicha Comisión. 
 
 

3 Informes gestiones. 
 
3.1 Comisión Médica. 
 
Tras la videoconferencia mantenida por sus miembros el 17 de enero, continúan los 
trabajos de adecuación de la Comisión Médica para cumplir con lo demandado por 
WADA/AMA. 

 
3.2 Video juego de Frontball. 
 
En breve se hará público el videojuego. Se iniciarán los trabajos de visibilidad y difusión 
promocionales, y comenzar la búsqueda de posibles patrocinadores y/o socios. Se lanzó 
en los medios de comunicación de la FIPV y FEPelota un vídeo promocional para 
comenzar la difusión y presentación del video juego. El objetivo es poderlo “llevar” 
Biarritz 2022 para captar todo el foco mediático. 

 
3.3 Visita previa a la Copa del Mundo y Mundial Sub-24 de Cesta Punta. 
 
Se visitaron las instalaciones en Zinacantepec (México) del 27 al 30 de octubre de 2021, 



  
 

 
3 

Re
un

ión
 JD

 FI
PV

 

acompañados del Comité Organizador del Campeonato y de autoridades de la 
Secretaría de Deportes de la Ciudad de México y de CONADE. 

 
3.4 Contactos con Cuba. 
 
A mediados de mayo se viajará a Cuba y se tomarán decisiones sobre la rehabilitación 
del frontón de Cienfuegos, tras las anteriores reuniones y acuerdos. 

 
3.5 Reunión con la nueva presidenta del COM. 
 
Productiva reunión mantenida en noviembre de 2021 en Toluca a la que asistieron 
Marcello Filipeli y Julián García Angulo para entrevistarse con María José Alcalá, nueva 
Presidenta del Comité Olímpico Mexicano, aprovechando la estancia en las 
competiciones en Zinacantepec. 

 
3.6 Reuniones Comisión Social. 
 
En Valencia aprovechando el desarrollo de la Copa del Mundo de Frontón 30 metros en 
septiembre de 2021 y mediante videoconferencia el 26 de enero de 2022. Asistieron Zita 
Solas, Elizabeth Hidalgo y Blanca Silvestre. 

 
3.7 Visita a Francia, supervisión de las posibles sedes del Campeonato del Mundo 2022. 
 
La primera visita se produjo en septiembre de 2021. No se ha avanzado demasiado en 
el tema y falta por recibir los proyectos y compromisos oficiales sobre las adecuaciones 
de las instalaciones. 
Se ha convocado una reunión presencial en Pamplona el próximo 8 de abril ya que es 
un asunto de máxima urgencia.  
Se ha elaborado un dossier pendiente de cumplimentar por la FFPB. 

 
 
4 Informe económico. 

 
Se presenta un cuadro con la situación económica al 28 de febrero de 2022. 
La situación de tesorería ha mejorado gracias a dos aportaciones del Presidente dela 
FIPV. 
La deuda la componen principalmente las facturas de la empresa Gammera, encargada 
del proyecto del videojuego. Para poder realizar el pago se ha concedido a la FIPV un 
préstamo y en este momento se están realizando las gestiones para que pueda ser 
firmado y recibir en breve el importe necesario para liquidar dichas facturas. 

 
 
5 Aprobación Memorias Deportivas Temporada 2021. 

 
Se envían a todos los miembros de a JD y están disponibles en la Web de la FIPV, las 
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memorias deportivas de las 4 competiciones organizadas por la FIPV en 2021. 
 
 
6 Plan de comunicación y marketing. 

 
Jorge López muestra las fantásticas estadísticas de nuestras redes sociales. Estas sirven 
para conocer al seguidor de nuestro deporte, y por lo tanto saber que áreas se deben 
potenciar para seguir en esta trayectoria constantemente positiva, cuyos picos se 
centralizan en las fechas de las competiciones. 
El crecimiento de seguidores ha sido importante, situando a la FIPV como la octava 
federación internacional más “me gustas” en el año 2021 (según órgano gestor 
reconocido por el COI), con el hándicap de no ser olímpica. 
El segmento relacionado con el género femenino es bastante bajo y esto nos obliga a 
intentar conseguir su atención, más allá de las competiciones. 
Se destaca que el mayor seguimiento de streaming fue la cesta punta en 36 metros, 
cuyos seguidores menos participantes que los de las especialidades de 30 metros, se 
han sumando y han generado el mayor crecimiento registrado. 
Estos buenos resultados se deben un válido plan de comunicación integral que ofrece 
una percepción externa de imagen actual, moderna y seria de la FIPV. 
Se quiere trasladar a la JD que para seguir creciendo es necesario mantener estos 
cánones de calidad y exigencia a todas las competiciones, y se recuerda que esto debe 
ser prioritario en el próximo XIX Campeonato del Mundo Absoluto de Pelota Vasca de 
Biarritz 2022. 

 
 
7 Afiliadas. 

 
7.1. México. 
 
La nueva Federación reconocida está en marcha. Muestra carencias administrativas, 
pero esperamos que la organización vaya mejorando. 
Han solicitado la organización de un Torneo Internacional y dicha propuesta será 
estudiada. 
 
7.2. Francia. 
 
Se informa de una sanción a un pelotari francés, N. Etcheto, que ya ha sido cumplida, 
tras un resultado adverso.  
 
7.3. Venezuela. 
 
En este momento hay un conflicto entre dos Federaciones interesadas en representar 
la Pelota en el país. 
El Gobierno nos facilitó un contacto y nos hemos puesto en contacto con él para tratar 
sobre su representación en las competiciones internacionales.  
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También un grupo de deportistas han mostrado su interés por participar en el Biarritz 
2022. 
 
7.4 Argentina. 

 
La CAP ha solicitado información para la organización de cursos para capacitación de 
árbitros. 
Para el mes de junio se estima estarán disponibles los cursos on-line en los que se está 
trabajando. 
 
7.5. España. 
 
Se ha recibido solicitud para dos Torneos Internacionales: 
 
- Torneo Internacional Real Club Náutico de Tenerife, de Frontenis Femenino en el 

mes de octubre. 
- Torneo Internacional Comunidad Valenciana, de Frontenis femenino y masculino en 

el mes de noviembre. 
 

Cumpliendo con los requisitos de solicitus la FIPV trasladará a las afiliadas la 
convocatoria. 
 
7.6. Portugal. 
 
Hemos sido informados de un cambio en la presidencia. 
Tras la comunicación recibida en la FIPV el 8 de marzo por parte de la nueva Junta 
Directiva de la APPB se nos solicita respuesta a una serie de cuestiones de diversa 
índole. Se les remitió respuesta y pidió la documentación oficial al respecto de los 
cambios de dirección con el fin de darle oficialidad y modificar los datos y contactos 
actualmente disponibles. 

 
 
8 Reglamentos y Normativas. 

 
8.1 Requerimientos WADA. 
 
Se han realizado los siguientes avances: 
 
- Adecuación del Reglamento Disciplinario, en sus artículos 22 y 23, debido a la 

necesidad de adaptación al nuevo código mundial antidopaje, la cual se autorizó tras 
votación resultante positiva remitida a la JD. Disponibles en la web. 

- Adecuación de algunos espacios de la web dentro del apartado de antidopaje. 
- Actualización de documentos de privacidad y protección de datos. Fueron traducidos 

y enviados a la AMA para su estudio, por lo que cuando los aprueben se publicarán 
en la web. 
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- Se está trabajando para tener en web de un canal de denuncias anónimas de 
prácticas de dopaje. 

 
8.2 Homologaciones. 
 
Se ha procedido a la actualización y adecuación del contenido del documento 
“Normativa de Homologación de Material Deportivo”, disponibles en la web tanto en 
castellano como en francés, con el fin de facilitar el proceso para la homologación y los 
requisitos sobre todo de cara al mantenimiento de la misma. 
Se ha decidido no abordar aún la homologación de materiales de protección debido a 
la complejidad e inseguridad que generaría cualquier problemática para la 
organización, por la tanto seguirán estando autorizados cualquier nueva incorporación 
tanto de marcas como de modelos de estos materiales siempre y cuando se adapten a 
la reglamentación existente.  
Actualmente las marcas URBALL, EL VASQUITO, MASTER PRO, DABBER han conseguido 
esta homologación. 
 
8.3 Solicitud de competiciones internacionales. 
 
Se propone adecuar la normativa para facilitar el proceso a las Federaciones Afiliadas, 
y mayor conocimiento y control por parte de la FIPV.  
Se ha habilitado un espacio en la web de la FIPV para que sea de conocimiento público 
que competiciones cumplen los requisitos y por tanto están autorizadas, divididas entre 
las que lo son de manera periódica, como las que de manera puntual se realicen en el 
año en curso. 

 
 
9 Calendario Competiciones ciclo 2022-2026. 

 
Se envía a la JD el calendario de las competiciones previstas en este periodo. 
La Confederación argentina se ha interesado en la organización del XIII Campeonato del 
Mundo Sub-23 de Trinquete. Se está a la espera de la decisión de la JD. 

 
9.1 XIX Campeonato del Mundo absoluto 2022. 
 

No se ha avanzado demasiado. 
Parece ser que hay dificultades en el tema de instalaciones. No tenemos proyectos 
de los trabajos que se van a realizar en las instalaciones. 
El 8 ó 9 de abril se realizará una reunión presencial del Comité de Organización en 
la que se deberá urgentemente tomar decisiones. 
 

10 Varios. 
 
10.1 Envío de requisitos a crea, SGR.  
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Se están llevando a cabo los trámites para que Xavier Cazaubon pueda firmar los 
poderes en el Consulado de Venezuela y se pueda ya firmar el crédito concedido para 
el desarrollo del vídeo juego de Frotball para PlayStation. 

 
10.2 Registro del escudo y la marca FIPV.  
 
A través de la empresa “Consultores Legales” se ha procedido al registro del expediente 
escudo y denominación para España, Francia y México, para un periodo de 10 años. 

 
 
 
Siendo las 19:35 horas, se da por concluida la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. Julián García      D. Xavier Cazaubon 
Secretario General      Presidente 

 


