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A continuación, se detalla resumen de los acuerdos adoptados en el
Seminario Internacionale “SOCIAL” realizado en Madrid (España)
los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2022.
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PUNTO 1: RESUMEN SEMINARIO 2021
El Seminario Internacional Social 2021 tuvo lugar en Zinacantepec, México, en el mes de noviembre
de manera presencial, y con asistencia también por videoconferencia.
Los avances realizados sobre los proyectos u objetivos marcados en el documento de conclusiones
de 2021 han sido inapreciables, lo que obliga a estudiar los motivos de la inacción, e intentar corregir
los desajustes que provocan que a día de la fecha no tengamos aún un mapa de situación global de
las federaciones afilidas, básico de cara a promover acciones centralizadas desde la FIPV, así como
plantear el futuro de la Pelota a corto y medio plazo.

PUNTO 2: ESTADO DE SITUACIÓN FIPV, AFILIADAS Y COMISIÓN
Se establece retomar el documento de conclusiones del año 2021, abordarlo y ejecutarlo inexcusablemente.
Inicialmente el punto de partida será conocer el estado de situación actual de las federaciones afiliadas, desde la perspectiva de una serie de items enfocados en los intereses actuales de la FIPV.
Principalmente enfocado a conocer la presencia de la mujer en el organigrama de las federaciones, así
como su número, edades, tareas, etc.

PUNTO 3: ACCIONES 2022
La primera de las acciones será conocer el estado de situación actual de las federaciones afiliadas.
Para ello antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de 2022 se remitirá a todas las
afilidas un documento/formulario para que nos sea devuelto en el plazo de un mes confeccionado, y
así realizar una visión real y amplia de la Pelota a nivel mundial, lo que guiará el plan de acción de la
FIPV a medio plazo en diferentes areas.
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PUNTO 4: PROPUESTAS RECIBIDAS
Antes de comenzar a lanzar tanto proyectos como campañas en pro de la inclusión, masificación de
la pelota femenina en todas los estratos del organigrama tanto directivo, técnico como deportivo, se
establece como prioritario empezar por objetivos concretos y realizables, para más adelante, con la
información necesaria focalizar objetivos más ambiciosos.
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PUNTO 5: VARIOS
Se comparte con los asistentes por parte de la directiva de la FIPV la preocupación ante el desinterés
por parte de las afiliadas en plantear acciones que atraigan e integren a la mujer en el deporte de la
Pelota, siendo la FIPV habitual precursora de proyectos que deberían ser acogidos positivamente por
estos como oportunidades de crecimiento numerativo y social.

PUNTO 6: RUEGOS Y PREGUNTAS
Se comunicó a los asistentes por parte de la Comisión de Mujer e Igualdad su malestar por el poco
intervencionismo permitido para la cofección del orden del día del Seminario, así como la falta de
coordinación entre las diferentes areas de la Comisión Social.

PUNTO 7: INTERVENCIÓN DE LAS AFILIADAS
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Finalmente se dió acceso a las mujeres de las comisiones sociales de las afiliadas y/o mujeres
integrantes de juntas directivas de afiliadas vía on line, donde se les dió a conocer lo planteado durante el Seminario.
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