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Biarritz (Francia), 26 de octubre de 2022

ACTA JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA

EN FORMATO PRESENCIAL

PARTICIPANTES Xavier Cazaubon Presidente
Julián García Secretario General
Marcello Filipeli Vicepresidente 1º
Ricardo Bizzozero Vicepresidente
Jesús Mena Vicepresidente
Martha Lidia Ruiz Vicepresidenta
Jorge López Director General
Philippe Lafitte Vicepresidente Expansión y Desarrollo
Lilou Echeverria Vicepresidente
Baldomero Peralta Tesorero
Pablo Ubierna Secretario General Adjunto
Roberto Elías Responsable de infraestructuras

NO PARTICIPAN Zita Solas Vicepresidenta
Paulo Hernández Vicepresidente
Claire Dutaret Vicepresidenta
Kathleen Briedenhann Vicepresidenta

Siendo las 09:30 horas del 26 de octubre de 2022 y tras la convocatoria cursada de reunión de 
Junta Directiva, exclusivamente en formato presencial en el Hotel Radisson Blu, inicialmente 
Xavier Cazaubon agradece a los presentes su asistencia y ordena que se proceda a abordar 
los puntos del orden del día previamente establecidos. 

Como invitado asiste Roberto Elías aprovechando su estancia en Francia debido al XIX Cam-
peonato del Mundo de Pelota Vasca que se está disputando.
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PUNTO 1
APROBACIÓN ACTA JUNTA DIRECTIVA 14072022

El acta de la reunión realizada el 14 de julio por videoconferencia fue enviada para 
su revisión a todos l@s miembros de la Junta Directiva en tiempo y forma, no reci-
biendo esta administración rectificación alguna. 

Se realizó un repaso rápido por parte del Director General del documento desta-
cándose:

• Las reuniones mantenidas con los entes públicos y privados de diferentes paí-
ses.

• Los avances en el video juego del Frontball.

• Las opciones de financiación para la viabilidad de la FIPV.

• La organización y logística de BIARRITZ 2022 una vez en funcionamiento la com-
petición.

• La situación de reconocimiento transitorio de la Federación Venezolana de Pe-
lota Vasca.

Se aprueba por unanimidad.

PUNTO 2
APROBACIÓN CONCLUSIONES 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 
para su estudio a l@s miembros de la Junta Directiva.
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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 propuestas para su estudio de 
viabilidad.

• La distribución de competiciones para el ciclo 2023-2026, destacando 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.

PUNTO 3
APROBACIÓN CONCLUSIONES 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 atrás, 
más global y ambiciosa que muestre el estado de situación al día de la fecha 
a nivel social, y pormenorizando en las áreas de juventud, mujer e inclusión 
de las federaciones afiliadas a través de un cuestionario muy dirigido, que nos 
permitirá 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 afiliadas 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 4
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A continuación se repasó el documento enviado, tal y como indican los estatutos de 
la FIPV, a todas las federaciones afiliadas de convocatoria de información ampliada 
para la Asamblea General Ordinaria a realizar en formato presencial en Cambo-Les-
Bains (Francia) el 27 de octubre.

Entre otro puntos importantes a destacar:

• La elección de Presidente de la FIPV para el ciclo 2023-2026.

• La aprobación del acta de la anterior Asamblea General Ordinaria celebrada el 
20 de octubre de 2020.

• La presentación de las acciones y gestiones realizadas en el periodo entre asam-
bleas por la dirección, la administración, las comisiones de trabajo.

• Las competiciones disputadas en el periodo entre asambleas.

• El informe económico de la organización del periodo entre asambleas.

• La aprobación por parte de la Asamblea General de las actas de conclusiones 
de los Seminarios tanto Técnico-Deportivo como Social del periodo entre asam-
bleas. 

PUNTO 5
RUEGOS Y PREGUNTAS

Por último, y a falta de asuntos presentados previamente a tratar, se deseó a Xavier 
Cazaubon por parte de tod@s l@s asitentes a la reunión su reelección como Pre-
sidente. 

Sin más asuntos a tratar la reunión se dio por concluida a las 11:30 horas.


