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Cambo-Les-Bains (Francia), 27 de octubre de 2022

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA

Siendo las 09:00 horas del 27 de octubre de 2022 y tras la convocatoria cursada de reunión 
de la Asamblea General en Cambo-Les-Bains, inicialmente Xavier Cazaubon agradece a los 
presentes su asistencia y ordena que se proceda a abordar los puntos del orden del día pre-
viamente establecidos. 

A continuación, se presenta la mesa que dirigirá la sesión:

• D. Xavier Cazaubon Presidente de la FIPV.

• D. Marcello Filipeli Vicepresidente 1º de la FIPV.

• D. Julián García Secretario General de la FIPV.

• D. Juan Carlos Soto Responsable de la Comisión Jurídica de la FIPV.

• D. Jorge López Director General de la FIPV.

Se inicia la sesión realizando por parte del Director General de la FIPV el Sr. Jorge López un 
control de asistencia de representación de federaciones, estas son:

• España.

• Venezuela.

• Francia.

• Perú.

• Portugal.

• Argentina.

• EEUU.

• Cuba.

• Costa Rica.

• México.

• Togo.

• Uruguay.
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Se informa también de que en esta sesión se realizará la votación para la elección de Presi-
dente de la FIPV.

El Secretario General indica que estatutariamente es preciso el nombramiento de escruta-
dores, para tal fin la mesa propone para el escrutinio de los votos a el Sr. Alfredo San Miguel 
Juez Único de la competición BIARRITZ 2022 y el Sr. Andrés Rodríguez Castelao Responsable 
de Sponsorización de la Federación Española de Pelota, y se da la opción de nombrar a algún 
escrutador más a propuesta de los delegados de la Asamblea.

PUNTO 1
APERTURA E INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE

Interviene Xavier Cazaubon, comienza dando la bienvenida a los asistentes, y expo-
ne que tras el ciclo de los últimos 4 años de trabajo por la Pelota está convencido 
de que además de balance positivo aún quedan muchas cosas por hacer, y solicita 
la confianza de la Asamblea para renovar el cargo y poder llevarlas a cabo.

Insiste en la apuesta de su presidencia de modernización y actualización del de-
porte de la Pelota, a todos los niveles, y anuncia seguir aplicando cambios que 
permitan mantenernos presentes en los juegos de área, y por qué no, llegar a ser 
olímpicos.

Destaca también la presencia y relevancia de la FIPV en los foros internacionales, 
así como de la mejora de percepción y seguimiento global del deporte de la Pelota.

Por último, destaca los esfuerzos realizados por la organización para afrontar la de-
licada situación económica global, pero sin embargo no dejar de trabajar en nuevos 
proyectos.
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PUNTO 3
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

El acta de la reunión realizada el 20 de octubre de 2020 fue enviada para su revisión 
a todos l@s asambleístas en tiempo y forma, no recibiendo esta administración 
rectificación alguna. 

Se recordó que esta reunión se realizó por primera vez por videoconferencia, en 
plena pandemia y confinamientos mundiales por COVID-19, y con gran incertidum-
bre ante la posibilidad de suspensión de competiciones sin tiempo determinado.

Se aprueba por unanimidad.

PUNTO 4
INFORME PERIODO ENTRE ASAMBLEAS

Se describen y amplían los puntos ya detallados anteriormente en el documento 
de convocatoria.

1. En lo relacionado con la perspectiva económica e informe económico intervie-
nen el Sr. Baldomero Peralta Tesorero de la FIPV y el Sr. José Berbegal, los cuales 
trataron los siguientes asuntos:   

• Cierre de los ejercicios contables 2020 y 2021 sin pérdidas.

• Los gastos fijos en 2021 se vieron reducidos por el cambio de sede, la cuota 
de GAISF o los gastos de amortización e intereses del préstamo hipotecario 
que finalizó en junio de 2021. 

• Tasación de la sede para la venta, bien como local o como vivienda.

• Actuación proactiva ante la actual situación económica.

• Contratación de asesoramiento permanente.

• Financiación de inversiones estratégicas para el desarrollo de la FIPV en las 
distintas áreas de trabajo.

• Contratación de un préstamo de 150.000 euros en 2022 para el desarrollo del 
videojuego “Frontball Planet: Entra en juego” para PlayStation.

• Situación económica sin deudas gracias a las aportaciones económicas por 
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parte del Presidente, en forma de préstamo y de patrocinio.

• Debate abierto sobre la futura financiación de la FIPV.

2. En el aspecto de mejora de procesos administrativos, informáticos y comuni-
cación aporta la información el Sr. Jorge López Director General de la FIPV, que 
destacó entre otros los siguientes puntos:

• Acuerdos de homologación con diferentes marcas del material deportivo de 
nueva creación.

• Aplicación de Políticas Internas de Buen Gobierno.

• Aplicación del Reglamento de Protección de Datos.

• Desarrollo y utilización de la nueva Web, que permitirá el uso de un gestor de 
competiciones, actas virtuales e integración de una aplicación informática 
para licencias, válida para todas las federaciones afiliadas.

• Actividad diaria sincronizada entre el grupo de trabajo gracias al escritorio 
remoto. 

• Fomento de la transparencia en la organización y el funcionamiento demo-
crático (cumplimiento de normativas, aplicación de plazos, con coherencia y 
con una adecuada flexibilidad organizacional).

• Creación de cultura alrededor de la proyección y difusión en el espacio vir-
tual de nuestro deporte (nueva web, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Insta-
gram).

• Apuesta por profesionalización de estructuras de la FIPV mediante la con-
tratación de asistencias técnicas especializadas para la dirección ejecutiva, 
marketing, comunicación, organización de torneos, producción TV lineal – 
streaming, entre otros.

3. En cuanto a las relaciones con los entes públicos y privados el Sr. Julián García 
Secretario General de la FIPV, amplio los siguientes asuntos:

• Consecución de relaciones fluidas con numerosos gobiernos, entidades e 
instituciones.

• Fomento de convenios con gobiernos y administraciones deportivas de ám-
bito nacional e internacional y la presencia de la FIPV en foros y Comités 
Internacionales::
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 » Europa: España (CSD, instituciones de Valladolid, Segovia y Valencia) y 
Francia (instituciones de Biarritz, ).

 » América: EEUU (Magic City Casino), Chile (presencia en los Juegos Pana-
mericanos de Santiago 2023 gracias a la colaboración con PANAM SPORT), 
Argentina (candidata a los XX Campeonatos del Mundo de Pelota Vasca), 
Cuba (colaboración con el INDER para la rehabilitación de las instalacio-
nes de La Habana y Cienfuegos), Venezuela (organización proyecto front-
ball en 2022) y México (organización de las competiciones en Frontón 54 
metros de 2021).

 » Asia: Filipinas (organización proyecto frontball para 2023 a través de la 
“Asociación de Amigos de Navarra y Filipinas” con la intervención del 
embajador español en Filipinas).

 » Instituciones deportivas: Sport Accord (asistencia a fórums) o WADA 
(asistencia a fórums).

• Captación de interés de marcas y patrocinadores: PlayStation, Diario MARCA, 
LaLiga y Gobierno de Navarra en colaboración con la Federación Española 
de Pelota.

• Colaboración con Sony y PlayStation España para el desarrollo y lanzamiento 
del videojuego de Frontball Planet: Entra en juego.

• 
4. Jorge López presentó los asuntos abordados por la Comisión Social.

• En 2020 se trabajó en base al Censo realizado el 2019, se mantuvieron reu-
niones con la FIPV y la comisión Mujer y Pelota, así mismo la comisión man-
tuvo reunión con dirigentes de distintos países por medios telemáticos para 
impulsar que las juntas directivas nacionales incorporen a la mujer en sus 
directivas.

• Se realizó un seminario Mujer y Pelota “Equidad de Género” el cual fue ex-
puesto por la misma comisión y en 3 idiomas español, inglés y francés algu-
nos acuerdo importantes de este seminario.

 » Ampliar el número de especialidades femeninas en las competiciones 
FIPV. En 2021 se introdujo la Cesta Punta femenina en Frontón 36 metros. 
En los Juegos Panamericanos 2023 se participará con las mismas espe-
cialidades para ambos géneros  y en las competencias internacionales 
se respetó la regla de la incorporación del arbitraje femenino como obli-
gatoriedad.
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 » Creación de protocolos de actuación que fortalecer los principios de no 
discriminación, por discapacidad, de la orientación sexual, así́ como lle-
gar a la igualdad de género. 

 » Social: Juntas directivas nacionales. Prioridad para poder impulsar toda 
propuesta y organización y que cada Federación Nacional cuente obliga-
toriamente con su comisión “Mujer y Pelota” y tenga mujeres en su junta 
directiva. Para esto debemos exigir la modernización de las estructuras 
federativas.

 » Obligatoriedad en la convocatoria de arbitraje sea paritario para postu-
lar a cualquier evento internacional.

 » Reorganización la comisión de mujer en social, y se fusionaron las fuer-
zas en deporte inclusivo, Mujer y Pelota, y Juventud.

• En 2022 se realizó el seminario social y en él se mantuvieron acuerdos el más 
importante de realizar un nuevo censo el cual ya está listo el documento 
para enviar a las afiliadas.

 » En el Mundial absoluto ingresarán nuevas especialidades femeninas, se 
respeta la regla del arbitraje y se incorpora el deporte inclusivo.

5. Para lo concerniente a la Comisión Jurídica, y Medicina, Salud y Lucha contra el 
Dopaje los detalles fueron ampliados por el Sr. Juan Carlos Soto Responsable de 
la Comisión.

El trabajo jurídico general desde la Asesoría Jurídica ha sido ser apoyo para 
cualquier consulta, bien por video conferencia, mail, telefónica o presencial.

Se ha asistido a todos los órganos con asistencia a Asambleas Generales, y Co-
misión Directiva.

 Entre los asuntos a destacar como más relevantes han sido:

• La protección de nuestros logos como marcas registradas, las cuales no lo 
estaban hasta la fecha.

• La intervención en el conflicto de las federaciones de México (llegaron a 
existir tres), para el reconocimiento oficial por parte de las autoridades del 
Gobierno de México, a fin de poder reconocer la afiliación definitiva y pací-
fica de una de ellas, como integrante de la FIPV.

• Resolución de la intervención por parte de las autoridades del Gobierno 
de Venezuela de la federación de dicho país, hasta su resolución y levan-
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tamiento de la intervención y clarificación de la federación oficial para sus 
autoridades y en consecuencia para la FIPV.

• Redacción de propuesta de modificación de Estatutos para la posible inclu-
sión de modalidades asociadas a la pelota.

• ACTIVIDADES COMISIÓN DE MEDICINA, SALUD Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE, 
supervisadas y dirigidas por la asesoría jurídica.

La comisión de medicina, salud y lucha contra el dopaje de la Federación Inter-
nacional de Pelota Vasca ha realizado diversas actividades a lo largo del perio-
do comprendido entre los años 2020 y 2022. 

Debido a la falta de actividad por el COVID-19, estas actuaciones han estado di-
rigidas a la adecuación de los procesos al cumplimiento de los estándares mar-
cados por la AMA-WADA. Durante estos años, una de las principales actividades 
ha sido la adaptación al Conde Compliance Questionary (CCQ) que la AMA-WADA 
envía a las Federaciones Internacionales para el correcto funcionamiento de las 
mismas en relación con los atletas, federaciones nacionales y la propia Agencia 
Mundial Antidopaje. En lo relativo al CCQ, en los últimos meses de 2022 se ha 
comenzado a trabajar en el nuevo cuestionario que deberá cumplimentarse en 
el primer trimestre de 2023 para adaptarnos a los nuevos estándares que la 
Agencia ha establecido.

Por otro lado, y a pesar de la falta de competiciones por los efectos de la CO-
VID-19, se ha trabajado en la elaboración de un completo documento de Análisis 
de Riesgos para los mundiales del año 2022 así como el documento de distribu-
ción de test antidopaje basados en el análisis anteriormente citado.

Por último, el contacto con las diferentes Federaciones Nacionales y Agencias 
Anti-Dopaje ha sido fundamental para el correcto funcionamiento y solución 
de cuestiones planteadas por diferentes agentes en relación con las diferentes 
cuestiones que implican la lucha contra el dopaje.

6. Jorge López presentó los asuntos abordados por la Comisión Arbitral.

Durante los últimos años esta comisión ha sido convocada por video confe-
rencia por su Coordinador General a petición de algún miembro de la misma 
cuantas veces han sido necesarias y siempre con temas referentes al tema ar-
bitral u otro similar de interés para la FIPV, para su posterior propuesta de sus 
conclusiones al Sr. Presidente / Secretario / Director General.

Se ha atendido las propuestas de árbitros internacionales para los diferentes 
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eventos programados por la FIPV.

También han asistido parte de la misma previa propuesta a los campeonatos 
FIPV como árbitros principales y como coordinación de los partidos en cuanto a 
las designaciones de los árbitros para los diferentes partidos se refiere.

Temas más destacados en las diferentes reuniones:

• Se propuso por parte de esta comisión ampliar hasta  los 65 años la edad  
máxima de los árbitros internacionales FIPV, la cual fue aceptada por esta 
comisión y se propone  para su posible aprobación. 

• También se propuso para el XIX Campeonato del Mundo de pelota Vasca de 
Biarritz la ampliación de edad de los árbitros auxiliares hasta los 65 años.

• Se abordó mediante consulta el asunto de la protección adicional de los 
árbitros, decidiéndose por unanimidad mantener los actuales cánones de 
protección según la especialidad en disputa.  

• Asistencia del Coordinador General al Seminario Internacional Técnico-De-
portivo y Social para participar a los debates que en los mismos se realiza-
ron.

Por último, informar que para el próximo año se pretende contar con los cursos 
On-Line que la FIPV está desarrollando para la formación de árbitros a nivel 
global.

7. Julián García tomó la palabra para ampliar lo relacionado con la Comisión I+D y 
materiales.

• En 2022 se ha redactado una nueva normativa sobre homologación de mate-
riales, tras la inclusión de materiales sintéticos en las herramientas de juego. 

Ya son siete marcas las que han optado por homologar sus paletas, supo-
niendo una nueva vía de patrocinio utilizando la herramienta como soporte, 
además de proyectar una imagen moderna y atractiva del deporte.

• Se han realizado trabajos y pruebas para el material de juego de cesta pun-
ta en Frontón 36 metros, cuya pelota sintética ha dado resultados óptimos 
para su posible aceptación reglamentada, lo que mejoraría la distribución 
del material, abarataría costes y permitiría la expansión de la cesta punta. 
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8. Xabier Cazaubon resumió los realizado por la Comisión I+D y materiales.

• Argentina: Roberto Elías, encargado de las instalaciones de la FIPV para las 
américas, ha sido consultado y está trabajando en las obras de rehabilita-
ción de varios trinquetes y en el proyecto del complejo San Luis de cara a la 
firme candidatura de San Luis para el XX Campeonato del Mundo de Pelota 
Vasca de 2026.

• Francia: Se visitaron las distintas instalaciones del XIX Campeonato del Mun-
do de Biarritz 2022 con el fin de establecer las adaptaciones a acometer, 
llevándose a cabo las mejoras demandadas por la FIPV en distinta media. 
Se han contado con el apoyo técnico del Grupo Mediapro para la cobertura 
audiovisual global de la competición.

• Uruguay: El frontón Jai Alai de Colonia de Sacramento será en breve una rea-
lidad. Se trata de un proyecto por el que se lleva luchando desde 2015 y ha 
contado con el apoyo de la presidencia de la República y de todo el equipo 
de la FIPV.

• España: Importantes trabajos de rehabilitación del Jai-Alai de Madrid con 
el apoyo de Fepelota, la Universidad Complutense y el CSD. Las obras que 
finalizaran en 2023.

• República Dominicana: Se han mantenido contactos con el nuevo Presiden-
te de la Federación de República Dominicana. El Ministro de Deportes y un 
grupo de empresarios del sector privado apoyarán la reconstrucción de una 
serie de canchas. Roberto Elías estará a cargo de seguir el cronograma de 
las obras previstas.

• Cuba: Se han mantenido sendas reuniones diversos viajes para la rehabilita-
ción del Frontón Guernica de Cienfuegos, el frontón de Bolivia, el Complejo 
Raúl Díaz Argüelles y el frontón del “Palacio de los Gritos” en La Habana.

• Bolivia: Inauguración en junio de 2022 de las primeras canchas de Frontball 
en el país.

9. Jorge López expuso lo relacionado con la Comisión de Pelota Adaptada.

Tras el trabajo llevado a cabo los últimos años en Biarritz 2022 la Pelota Adap-
tada formará parte del calendario. Se trata de un primer e importante paso, 
una exhibición/demostración en paleta goma en silla de ruedas masculina por 
parejas. Proyecto de implantación en el que se seguirá trabajando.
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10. Jorge López continuó con lo relacionado con la Comisión de Comunicación, Pro-
tocolo y Relaciones Públicas.

Se sigue trabajando en mejorar la imagen de la FIPV en todos sus soportes y 
actividades, con el objetivo de una imagen dinámica y moderna.

Durante el Campeonato del Mundo en 2022 el sistema Automatic TV de Media-
pro permitirá la retransmitir en vivo de toda la competición de manera simultá-
nea y en las 7 canchas del Mundial.

Algunos de los países participantes (Argentina, Venezuela, Cuba,…) han logrado 
que sus televisiones públicas soliciten el acceso a las imágenes de la competi-
ción.

11. Jorge López también presentó los asuntos abordados por la Comisión de Patro-
cinio y Sponsorización.

Se continúa trabajando en conseguir productos atractivos y vendibles en coor-
dinación con la Comisión de Comunicación. El punto de origen consiste en tra-
bajar la imagen de la marca FIPV, principalmente con sus eventos y sobre todo 
con su máximo valor: El Campeonato del Mundo absoluto.

Se trabaja de manera particular en el la modalidad de Frontball por su univer-
salidad, fácil desarrollo y deporte igualitario, así como por sus valores intrínse-
cos que demanda la sociedad de hoy.

12. Por último, Jorge López presentó la memoria de las competiciones del ciclo 
2019-2022.

A partir de Barcelona 2018 la web de la FIPV permite mantener a modo de me-
moria la información y datos relativos a todas las comepticiones. 

Ninguna competiciones ha recibido impugnación alguna, por lo que se aprue-
ban.
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PUNTO 6
AFILIACIÓN O ADMISIÓN DE NUEVOS  MIEMBROS, Y CESES.

Julián García toma la palabra para solicitar al Presidente de la nueva federación en 
México, la Federación FMX y PEL Vasca, A.C., D. Juan Carlos Acosta, que abandone la 
sala para que la Asamblea General decida si la acepta como nueva afiliada y ente 
gestor del deporte de la Pelota en México.

Tras dar la palabra a la sala no se recibe impugnación alguna, por lo que se hace 
volver al Presidente D. Juan Carlos Acosta para darle la noticia de su aceptación 
como miembro de pleno derecho por unanimidad.

Se anuncia también la intención de revisar a varias afiliadas en estados de falta de 
actividad, que fueron creadas en un momento inicial, pero que en la actualidad no 
funcionan, ni tienen actividad alguna, y buscar soluciones a través de entidades y/o 
personas que recojan el testigo, a ser posible de la mano de sus gobiernos.

PUNTO 7
PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

Jorge López comunica que tras el periodo habilitado para la recepción de propues-
tas de las federaciones afiliadas, y habiendo finalizado el 27 de agosto no se ha 
recibido ninguna comunicación/propuesta al respecto.

PUNTO 8
CUESTIONES PRESENTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO

Tras la aprobación el día anterior de la Junta Directiva de los Seminarios Interna-
cionales tanto Técnico-Deportivo como Social del año 2022 se presentan y amplia la 
información contenida en los documentos.

Seminario Internacional Técnico-Deportivo 2022

El documento de conclusiones acerca de los acuerdos adoptados en el Seminario 
Internacional Técnico-Deportivo 2022 realizado los días 7, 8 y 9 de septiembre tanto 
por videoconferencia como presencial en Madrid (España) se envió previamente 
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para su estudio a l@s miembros de la Junta Directiva.

Se expuso el documento a modo de resumen por parte del Secretario General, 
quien amplió información relacionada con:

• El número de votos autorizados de las federaciones afiliadas para la elección 
del Presidente de la FIPV tras la participación en las competición del ciclo 2019-
2022.

• La necesidad de regularizar/actualizar la situación de algunas federaciones afi-
liadas con el fin de que consigan el reconocimiento de pleno derecho con la 
FIPV, o que mantengan una actividad constante, y no puntual o inexistente.

• Se congratuló de poder haber sacado adelante con solvencia las competiciones 
disputadas en Zinacantepec 2022 (México) de la mano de la nueva directiva na-
cional, que tiene posibilidades y quiere hacer por la Pelota.

• Valoró muy positivamente la incorporación de nuevas especialidades femeni-
nas en el presente ciclo que han desembocado en la presencia de la cesta pun-
ta femenina absoluta en frontón de 54 metros, y en formato de exhibición de la 
Pelota Adaptada, aunque se darán aún más pasos en pro de la igualdad.

• Las dificultades iniciales relacionadas con la organización, logística, sistemas de 
competición, plan de comunicación, controles de dopage, programación de di-
rectos, etc... para Biarritz 2022 ya son asuntos del pasado, pero una vez en curso 
la competición han podido observarse desajustes, que más allá de lo que indica 
el convenio de organización, obligan a ser estudiadas y valoradas con el fin de 
mejorar las competiciones y el bienestar de las delegaciones participantes.

• La obligación de retomar los objetivos marcados en el Seminario Internacional 
Social 2021, tras no haber logrado llevarlos a cabo, comenzando por actualizar 
una base de datos que muestre el estado de situación a nivel social de las fe-
deraciones afilidas a través de un cuestionario muy dirigido, que nos permitirá 
la toma correcta de decisiones a corto plazo.

• Se expuso la batería de cambios/inclusiones reglamentarias para adecuar las 
normativas específicas aplicadas a las competiciones realizadas en el actual 
ciclo a la normativa general; así como las nuevas propuetas para su estudio de 
viabilidad.

• La distribución de competiciones para el ciclo 2023-2026, destacándo la desa-
parición de las copas clasificatorias al mundial absoluto, las cuales serán reali-
zadas por áreas continentales.
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• Y por último se debatieron asuntos de diversa índole que requerirán de un es-
tudio pormenorizado.

Tras la intervención los asistentes aportaron:

• Crear una protección legal para la FIPV ante cualquier problemática que pudiera 
darse relacionada con los elementos de protección de los pelotaris en compe-
tición, ya que estos elementos carecen en la actualidad de homologación tanto 
oficial como de un ente autorizado. Para ello Marcello Filipeli enviará documen-
to requerido para su firma por el COI durante las competiciones olímpicas. 

Se aprueba por unanimidad.

Seminario Internacional Social 2022 

El documento de conclusiones acerca de los acuerdos adoptados en el Seminario 
Internacional Social 2022 realizado los días 7, 8 y 9 de septiembre tanto por video-
conferencia como presencial en Madrid (España) se envió previamente para su es-
tudio a l@s miembros de la Junta Directiva.

Se expuso el documento a modo de resumen por parte del Secretario General, 
quien amplió información relacionada con:

• La obligación de retomar los objetivos marcados en el Seminario Internacional 
Social 2021, tras no haber logrado llevarlos a cabo.

• El primer paso será la actualización una base de datos, ya realizada años atras, 
más global y ambiciosa que muestre el estado de situación al día de la fecha a 
nivel social, y pormenorizando en las areas de juventud, mujer e inclusión de 
las federaciones afilidas a través de un cuestionario muy dirigido, que nos per-
mitirá la toma correcta de decisiones a corto plazo.

• Se destacó la falta de iniciativa e incluso desinterés de la gran parte de las fe-
deraciones afilidas en proyectos o acciones de masificación de base, y mucho 
menos de integración e inclusión de colectivos vulnerables.

Se aprueba por unanimidad.
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PUNTO 9
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

Habiéndose enviado previamente el documento de candidatura de D. Xavier Cazau-
bon, al que adjuntó avales y proyecto “Seguimos Juntos, seguimos cambiando“ para 
el ciclo 2023 - 2026 en tiempo y forma, D. Julián García le invitó a salir de la sala de 
la reunión para poder realizar el proceso de elección de Presidente.

Posteriormente se procede a comunicar los votos que corresponde a cada federa-
ción, los cuales ya fueron adelantados en la convocatoria según establece el artícu-
lo 21 de los estatutos de la FIPV, estos son:

• España: 9 votos.

• Venezuela: 3 votos.

• Francia: 9 votos.

• Perú: 2 votos.

• Portugal: 0 votos.

• Argentina: 8 votos.

• EEUU: 0 votos.

• Cuba: 9 votos.

• Costa Rica: 4 votos.

• México: 9 votos.

• Togo: 0 votos.

• Uruguay: 4 votos.

Total de votos 57. Mayoría con 29 votos.

Se puntualiza que, según certificación de la secretaría de la FIPV, las federaciones 
con 0 votos tienen derecho a voz, pero no a voto, por no tener el reconocimiento 
oficial o pleno.

En este momento participó para informar a los presentes el Sr. Juan Carlos Soto, 
Asesor Jurídico de la FIPV, el cual indicó que la regulación del proceso electoral se 
encuentra muy claramente descrito en el artículo 40 de los Estatutos de la FIPV, y 
resalta que no contempla que exista una candidatura única, por lo que la inter-
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pretación es que sólo caben dos votaciones, una al candidato, y otra sería la abs-
tención (no se contemplan los votos negativos), con la necesidad de que los votos 
favorables a la persona nominada emitidos fueran la mitad más uno.

Por lo que, ya que los Estatutos no lo prohíbe, cabría si ninguno de los presentes 
está en contra, la elección por aclamación, cuestión que respalda el Sr. Alfredo San 
Miguel. 

Se pregunta a los asistentes si alguien quiere el voto secreto, al no recibirse res-
puesta alguna D. Xavier Cazaubon es reelegido como presidente de la FIPV por acla-
mación.

A su regreso D. Xavier Cazaubon agradece a los presentes la confianza depositada 
en su persona, y agradece a las distintas personas que han conformado la Junta 
Directiva y las distintas Comisiones el trabajo realizado.

A continuación anuncia que mantiene como Vicepresidente 1º a D. Marcello Filipeli, 
como Secretario General a D. Julián García y como Director General a D. Jorge López, 
y que proximamete designará al resto de personas para las diversas areas de la 
organización. 

PUNTO 10
VARIOS

En este momento se presentaron las candidaturas para próximas competiciones 
mundialistas absolutas de la FIPV, en concreto:

• XX CAMPEONATO DEL MUNDO DE PELOTA VASCA
SAN LUIS 2026 (ARGENTINA)
Alberto Rodríguez Gobernador de San Luis realizó la presentación de la candi-
datura.

• XXI CAMPEONATO DEL MUNDO DE PELOTA VASCA
BILBAO/GERNIKA-LUMO 2030 (ESPAÑA)
Lorea Bilbao Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación de 
Bizkaia fue la encargada de presentar la candidatura. 
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Tras el acto se emplazó a las partes a cumplir con los requisitos impuestos en las 
bases de convocatorias de campeonatos internacionales con el fin de oficializar las 
sedes.

Siendo las 12:30 horas del 27 de octubre de 2018 se da por finalizada la reunión de Asamblea 
General Ordinaria de la FIPV.


