Unión de Federaciones Europeas de Pelota Vasca

UFEPV:
D. Julián García Angulo
Presidente
D. José Antonio Iraundegui Barral
Secretario General

Siendo las 16:00 horas del día 16 de septiembre de 2011, se
reúnen en el Restaurante La Nivelle (Francia), los señores
relacionados al margen, para debatir el Orden del Día previamente comunicado del Congreso anual Ordinario de la
UFEPV.
Preside la reunión D. Julián García Angulo Presidente de la
Unión de Federaciones Europeas de Pelota Vasca.

Jean François Pascassio
Vicepresidente
Vicente Mir Martí
Vicepresidente

A continuación se empieza a desarrollar el Orden del Día
citado, actuando como Secretario D. José Antonio Iraundegui
Barral.

VOCALES:
Bélgica:
André De Blomme
España:
Baldomero Peralta San Martín
Francia:
Alain Lassalle
Italia:
D. Mauro Bellero

PUNTO I.

APROBACION ACTA DEL CONGRESO ANTERIOR.

El Presidente de la UFEPV y el Secretario General pasan a leer las actas, en español y francés, del último congreso,
ordinario, celebrado en la localidad de Pau (Francia), el pasado año 2010, indicando a los asistentes si tenían algo que
objetar. No se presentó ninguna objeción, por lo que fue aprobada por unanimidad.

PUNTO II.

MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2010 E INFORME DEL PRESIDENTE.

El Presidente Informa sobre el documento que se entrega en la reunión y que corresponde a los resúmenes
de las Copas de Europa de clubes realizadas al pasado año 2010, que son:
Copa de Europa en Frontón de 30 metros
Copa de Europa en Frontón de 36 metros
Copa de Europa en Frontón de 54 metros (Cesta Punta)
Copa de Europa en Trinquete
Copa de Europa de Cesta Punta de Edad Escolar (Infantil y Cadete)
El Presidente comenta que el año 2010 se había mejorado la participación y organización de las Copas de Europas, pero que volvió a existir alguna situación irregular con equipos Franceses, sugiriendo se haga un esfuerzo para
que las competiciones se desarrollen con total normalidad.
Es aprobada por unanimidad.

PUNTO III.

ACTIVIDADES 2011.

El Presidente Informa del estado de situación del calendario de competiciones de la UFEPV al día de la fecha. Comenta que se vienen celebrando con normalidad.
Comenta que la actividad programada entre España y Francia en Trinquete, para los días 28, 29 y 30 de octubre, se va a efectuar en Lekunberri (Pamplona) y que en próximos días se les remitirá el programa de las actividades
programadas, para su organización.
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Recuerda lo aprobado en el Congreso anterior en referencia a la participación de equipos y jugadores y pide
que seamos estrictos en su cumplimiento.
En este apartado se acuerda mandar escritos de agradecimiento y felicitaciones a los entes organizadores que
así lo merezcan, a través de las Federaciones nacionales.
También se aprueba hacer trofeo propio de la UFEPV, para que sea entregado en las sedes organizadoras.
Es aprobado el cierre de las inscripciones, así como el proyecto de grupos, sedes y calendario de la Copa de
Europa de Cesta Punta, Edad Escolar y que se adjunta como Anexo.
PUNTO IV.

PROYECTO ACTIVIDADES 2012.

1- Calendario:
Se presenta el anteproyecto de calendario, todas las partes lo discuten y tras un amplio debate se acuerda:
El calendario queda cerrado de la siguiente forma y manera:
COMPETICIONES OFICIALES
Evento
Copa Europa Trinquete
Copa Europa Clubes Frontón 30 M.
Copa Europa Clubes Frontón 54 M .
Copa Europa Clubes Frontón 36 M. (Mano)
Copa Europa Clubes Frontón 36 M. (Herramienta)

CategorÍa

PAIS

LOCALIDAD

SENIOR
SENIOR
SENIOR
EDAD ESCOLAR
SENIOR
SENIOR

ESPAÑA
FRANCIA

Junio

Julio

28, 29, 30

1
7y8

FRANCIA

Octubre

6, 7 – 13 y 14

ESPAÑA
ESPAÑA

27 y 28
28 y 29

INTERCAMBIOS
Modalidad
Trinquete

CategorÍa

PAIS

Sub.-21 (20 años)

FRANCIA

LOCALIDAD

Julio

Septiembre

Octubre

2- Normativa general de participación Copas de Europa año 2012:
El Presidente informa que el documento presentado no incluye variante, referente a la del año 2011.
El texto presentado, es aprobado por unanimidad.
La Federación Española de Pelota propone a la Federación Francesa que el año 2012, al no haber competición Internacional en Cesta Punta, que se puedan realizar dos competiciones internacionales, una España y otra en
Francia, con el fin de que los jugadores internacionales, puedan tener alguna actividad. El Presidente de la FFPB,
toma nota y lo estudiara para comunicarlo a la mayor brevedad posible.
También la Federación Española de Pelota informa que el año 2012 va a realizar dos grandes premios internacionales en frontón de 30 metros (Valencia y Tenerife) y que tienen intención de invitarles. Las fechas previstas
inicialmente serán del 19 al 22 de Julio en Valencia y del 26 al 29 de Julio en Santa Cruz de Tenerife.
3.- Tasas y cánones año 2012.
Informa sobre las Tasas y Cánones, indicando que tampoco estas sufren variación con las existentes en la
actualidad. Es aprobado por unanimidad.
4.- Financiación año 2012.
También informa sobre la financiación y subvenciones de todas las actividades relacionadas con la UFEPV,
indicando que tampoco estas sufren variación con las existentes en la actualidad. Es aprobado por unanimidad.
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PUNTO V.

INFORME SITUACION AFILIADAS.

El Secretario General de la UFEPV, toma la palabra para comentar que no se tienen noticias de Suecia y Grecia .
El Presidente de la UFEPV, pregunta al Sr. Bellero sobre Marruecos, ya que el se había comprometido en
efectuar alguna gestión con motivo de un viaje realizado a este País. Comenta que actualmente no hay actividad,
pero que sería muy importante si se hace alguna gestión para ver si esto es real o no, ya que en el pasado se realizaron actividades.
Se comenta que a finales de año se remitirá escrito solicitando las actividades de Pelota Vasca que Bélgica e Italia
realizan o participan.
Se aprueba dar traslado a la FIPV que a las solicitudes de afiliaciones de países europeos, tenga que ser una
exigencia que previamente tengan que estar afiliados a la UFEPV. También que a los existentes en la actualidad afiliados a la FIPV, que no lo estén en la UFEPV, lo hagan.

PUNTO VI.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- Intervienen los representantes de Bélgica e Italia, para comentar que para el próximo año 2012, quieren efectuar una concentración/competición en Paris y si se les puede apoyar.
Julian comenta que cuando tengan claro si realizan esta actividad nos lo digan para ver de qué forma y manera se les puede ayudar. Comenta los convenios de Cooperación Internacional existente entre los gobiernos de países y se va a enterar los que existen en Europa, ya que estos son muy interesantes y los costos se
financian de forma extraordinaria por los órganos gubernamentales.
2.- Mauro Bellero interviene para solicitar que se realicen gestiones con los responsables del circuito de
Frontball, para que esta modalidad pueda ser incluida en la UFEPV, ya que esta modalidad podría aportar
algún País mas como miembro a la UFEPV.
Se acuerda que el Sr. Pascassio, presidente de la FFPB, se ponga en contacto con el responsable del Circuito
y se pueda mantener una reunión al respecto.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 19:00 del día de la fecha ut supra se da por finalizada
esta reunión.
Julián García Angulo
Presidente

Josean Iraundegui
Secretario General
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