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Proyecto-Programa actividades.
Tras la celebración del seminario Internacional, tanto Técnico-Deportivo como Social. La Federación
Internacional de Pelota Vasca teniendo un conocimiento exhaustico de las debilidades y fortalezas
existentes en el deporte de la Pelota Vasca, va a elaborar su PLAN ESTRATEGICO, para el ciclo 20222026 que viene funcionando desde año 2015 y que se reforzo con unas acciones concretas desde el
año 2018 y que año tras año tiene vocación de sumar y aunar esfuerzos en colectividad, con el objetivo de lograr un proyecto vivo e irlo adaptando a los tiempos, teniendo vigencia permanente.
El citado PLAN ESTRATEGICO, “Seguimos Juntos SEGUIMOS CAMBIANDO” abarcara a todo el funcionamiento de las FIPV, tanto al aparato administrativo, como a las distintas comisiones que componen su estructura. Para su cumplimiento se elaborará y pondrá en funcionamiento una serie de
acciones que nos permitan su fiel cumplimiento. Por tal motivo elaboramos esta nota con el fin de dar
conocimiento de algunas de las conclusiones del Seminario desarrollado en Madrid y posteriormente
programar las actividades que llevaremos a cabo durante el ciclo 2022-2026.
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Varios son los objetivos, así como los puntos de acción, elaborados y trazados, que tienen como finalidad fortalecer nuestro deporte y que se presentaran a su aprobación en la Asamblea General FIPV,
que se celebrará el 27 de octubre en Biarritz (Francia).
Por tal motivo, invitaremos a todos los colectivos que componen el deporte de la Pelota Vasca a
unirse a nosotros y participar activamente para lograr nuevas aportaciones, comentarios, sugerencias
e inquietudes, para su implementación en el PLAN ESTRATEGICO “Seguimos Juntos SEGUIMOS
CAMBIANDO”.
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A continuación, se detalla resumen de los acuerdos adoptados en el
Seminario Internacional “TÉCNICO-DEPORTIVO” realizado en Madrid (España)
los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2022.

Conclusiones Seminario Técnico-Depotivo 2022
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PUNTO 1: ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS AFILIADAS
Tras la revisión del documento en el que se especifica tanto la situación económica con respecto a los compromisos con la FIPV, así como tras la participación en las competiciones del ciclo
2019 - 2022 el número de votos resultante para la elección de Presidente o votaciónes que se
establezcan durante la Asamblea General Ordinaria de Biarritz 2022, la administración de la FIPV
realizará consultas a algunas federaciones implicadas para regularizar su situación actual.

PUNTO 2: REPASO 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.
Se han acometido todos los puntos establecidos enfocados en Biarritz 2022; a destacar la inclusión de la cesta punta femenina en Frontón 54 metros y el Frontball en el cliclo mundialista, el
sistema de competición tras la pandemia de COVID-19 y la incorporación de la Pelota Adaptada
como demostración.

PUNTO 3: RESUMEN ACTIVIDADES 2021 - 2022
Se destacó que se sacaron adelante positivamente y en tiempo record la organización de las
competiciones de cesta punta tanto absoluta como sub-24 en Frontón 54 metros de México.
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PUNTO 4: ACTIVIDADES 2022
De cara a la exclusiva e importantísima competición del año deportivo FIPV como es el XIX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca, y tras las anteriores conversaciones y reuniones con moderados
grados de satisfacción con el comité organizados local, se presentaron y repasaron algunos puntos
a valorar para que la competición goce de la mayor previsión, logística y organización, que permita
mantener la atención una vez que arranque en asuntos exclusivamente deportivos, comunicación y
marketing, y que facilite las gestiones de las delegaciones participantes antes, durante y despues de
la competición.
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•

En cuanto a la producción audiovisual.
El grupo audiovisual Mediapro será la empresa elegida que realizará la producción televisiva de
Biarritz 2022.
Dos serán las vías de producción:
»

»

•

En cuanto a lo estrictamente deportivo.
»

»
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Una mediante el sistema Automatic TV, que se trata de un sistema estático de retransmisión
apoyado por rotulación informativa como es el marcador de cada partido, sin locución, y que
abarcará toda la competición desde el domingo 23 y hasta el sábado 29 de octubre, cuyo
destino será principalmente la OTT de LaLigaSports TV (aunque recibirán la señal algunas
otras cadenas nacionales en su versión on line o entes institucionales también en su versión
on line).
Otra mediante la convencional producción televisiva, con rotulación, comentarios (francés
y castellano), repeticiones en slow motion, etc. enfocada a algunas fases concretas de la
competición o eventos de especial relevancia (se especificará y hará público tras las continuas reuniones la programación finalmente fijada), con destino televisión lineal o terrestre
principalmente RTVE (aunque también recibirán la señal televisiones públicas de otros países,
carácter autonómico, y también streaming a través principalmente de la OTT de LaLigaSports
TV o RTVE Play, o entes institucionales también en su versión on line).

»
»

Previo al cierre del periodo fijado para realizar la inscripción nominativa de las delegaciones
participantes y ante la previsión de bajas de última hora, las cuales serán estudiadas por si
fueran susceptibles de sación), será necesario nuevamente reestructurar el calendario de
competición teniendo en cuenta las valoraciones de la productora y el hecho de que ya se
han vendido prácticamente el total de entradas.
Desde la administración de la FIPV se ha instado a Jean Michel Idiart que marque la linea en
cuanto a los países participante no afiliados en la modalidad del Frontball para la realización
y publicación del calendario de comeptición, y la confección del fichero de la inscripción nominativa y requisitos varios por país, ya que dependen de ello por ejemplo la confección de
las acreditaciones.
Controles de dopaje: Se recuerda al organizador que debe contactar con la agencia francesa
para tener previsto lo acordado entre la FIPV y la WADA.
Las instalaciones de juego: Se han adecuado las instalaciones a los requerimientos de la
FIPV, acometiendose mejoras como las redes de contención de la contracancha para Frontón 30 metros, o la ampliación de luminosidad de cara a la retransmisión televisiva prevista.

5

»

Se estableció el material de juego (pelotas), la marca, modelo, las unidades y caracteristicas
de identificación (estas están disponibles en el dossier informativo localizado en el espacio
específico de Biarritz 2022 en la web de la FIPV). En cuanto a las pelotas de cesta punta se
reunirán en la instalación oficial una delegación francesa, otra española y otra de la FIPV para
su selección y custodia.

• A nivel organizativo.
»

»

»
»
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»

»

»

»

Abitr@s: Se ha solicitado al organizador (la FFPB) que se atenga a los requisitos exigidos a
la hora de proponer a los árbitr@s auxiliares de la competición, ya que de los inicialmente
presentados no hay ninguna mujer, la mitad de ellos supera el límite de edad establecido en
60 años, y no llegan al número optimo solicitado de 18 personas, presentando solo 13.
Derecho de las acreditaciones: Las acreditaciones que se entregarán a las delegaciones
permitirán el paso a la instalación propia de competición de su especialidad, y salvo espacios
libres suficientes no se podrá acceder a la grada, ya que está se encuentra al momento de
la fecha practicamente vendida en su totalidad.
La FIPV queda a la espera de recibir el protocolo COVID que se establezca por la organización alienada por las autoridads locales.
Logos manga derecha en camisetas de competición: Ante la decisión de la organización de
sacar varios logos según la instalación de competición y debido a la posible duplicidad en varios pelotaris que participan en varias especialidades y lo que a nivel logístico de confección
de estos materiales conllevaría para estas delegaciones, se decide que será la organización
la que proveerá del soporte necesario para aquellas delegaciones que no lo traigan de origen. Respecto al logo del pecho inexcusablemente deberá ir impreso en las condiciones que
se marcaron en el documento al respecto enviado anteriormente.
Soportes publicitarios en la cancha de juego: Se enviará documento en cuanto al formato,
dimensiones, distribución, etc autorizados en normativa FIPV de los logos de los colaboradores y patrocinadores de la competición, así como los logos en vectorial comprometidos por
la FIPV, co el fin de que los comprometidos por la FFPB estén en la misma linea.
La manutención ofrecida por la organización se adecuará a las necesidades solicitadas por
la FEPelota más enfocada a la nutrición de un/a deportista en competición; también se atenderá la demanda de las delegaciones en cuanto al formato de pago, para ello se enviará un
formulario de reserva para preveer la demanda de días y personas.
Gracias al escaparate mundial que será la competición se implantarán desde el domingo 23
en el frontón de Bidart y hasta el miercoles 26 (finales de Frontball) un stand publicitario del
videojuego Frontball Planet: Entra en juego, el cual a partir de esa fecha se llevará al Frontón
Agulera de Biarritz hasta el último día de comeptición.
Se fijaron las fechas y horarios de la Junta Directiva del FIPV el miércoles 26 de octubre a
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partir de las 09:30h en el Hotel Radisson Blu en Biarritz, y la Asamblea General de la FIPV el
jueves 27 de octubre a partir de las 09:00h en La Villa Arnaga de Cambo-Les-Bains.

PUNTO 5: CONCLUSIONES SEMINARIO SOCIAL 2022
Se presentaron a l@s asistentes las conclusiones del Seminario Internacional Social 2022, donde a
grandes rasgos se hace obligado retomar y ejecutar lo proyectado en el anterior seminario, comenzando por actualizar el estado de situación actual en algunos items de nueva incorporación y de
especial imprtancia para la FIPV a día de hoy; y mejorar la coordinación y dinamización de la comisión
tras la reestructuración de la misma.

PUNTO 6: PROPUESTAS CAMBIOS REGLAMENTO DE JUEGO
•
•
•
•
•
•

Reglamentar publicidad en pantalones/faldas de competición (dimensiones y espacios).
Reglamentar la Cesta punta femenina en frontón 36 metros y 54 metros (absoluto y sub-22).
Reglamentar Cesta punta masculina en frontón 36 metros.
Estudiar la inclusión en frontón de 36 metros la prueba de mano parejas femenina dentro del 4 -1/2, tanto
en las Copas del Mundo como en los Campeonatos del Mundo Sub-22.
Cumplir lo aprobado en el Seminario Internacional Técnico celebrado el año 2018 en Cuba referente a las
inscripciones de participación en abierto de más de 1 equipo; en este supuesto no se admitirían reservas.
Reglamentar la posibilidad de participar con más de un equipo, en qué especialidades, máximo de equipos, etc..

PUNTO 7: CALENDARIO COMPETICIONES 2023 - 2026
Además de la distribución por años se hace incapié en cerrar las sedes lo antes posible.
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También se comunica que los campeonatos de Frontball deben de llevar su propio ciclo y que se hace necesario reglamentar la forma de disputarlo, como por ejemplo en formato abierto.
En cuanto a las Copas del Mundo se plantea el cambio que abarataría los costos de participación mediante
clasificatorias por continentes y luego fase final, respondiendo así a los requerimientos de PANAM SPORT en
el área americana.
2023.
•
•

XI Campeonato del Mundo Sub-22 Frontón 30 metros.
XI Campeonato del Mundo Sub-22 Frontón 54 metros.
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2024.
•
•

XIII Campeonato del Mundo Sub-22 Frontón 36 metros.
III Campeonato del Mundo de Frontball.

2025.
•

XIII Campeonato del Mundo Sub-22 de Trinquete.

2026.
•

XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca.

PUNTO 8: VARIOS
Se debatieron los siguientes puntos previamente establecidos en el orden del día:
1. Estatutos.
Solicitar informe acerca de añadir a la denominación “Federación Internacional de pelota Vasca y Deportes - Pruebas - Modalidades Asociad@s”, con el fin de analizar la opción de incluir nuevas modalidades
o especialidades deportivas.
2. Normativas.
Confección de normativa específica acerca de los materiales de protección y su necesaria homologación.
3. Pelotas y su homologación.
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•
•
•

Sintéticas para Cesta Punta. (Nominación y sistema de distribución).
Share (BIARRITZ 2022).
Paleta Cuero en Trinquete (BIARRITZ 2022).

4. Requisitos de solicitud y concesiones de Competiciones Internacionales (oficiales y amistosas).
Regularizar e informatizar un sistema para presentar solicitudes (normativizar, documentación a aportar y
cuotas).
5. Financiación FIPV.
Estudio del sistema actual, y actualización de las cuotas de diferente índole.
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PUNTO 9: RUEGOS Y PREGUNTAS
No se recibió ninguna propuesta por parte de las Federaciones Afiliadas para tratar durante el Seminario.

PUNTO 10: INTERVENCIÓN DE LAS AFILIADAS

Conclusiones Seminario Técnico-Depotivo 2022

Se abrío la oportunidad de que las afiliadas pudieran acceder e intervenir en el bloque resumen de lo debatido
y acordado durante el Seminario.
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