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INTRODUCCIÓN 

  
Con el nombre de "UNION  DE  FEDERACIONES  EUROPEAS DE PELOTA  VASCA" (UFEPV),  se constituyó 
en la ciudad de Pamplona  (España), el 25 de Agosto de 2002, una Asociación que agrupa a Federaciones 
deportivas de Pelota Vasca, representantes de Países, para el cumplimiento de los fines marcados en sus 
propios Estatutos, desarrollados a continuación y que fueron aprobados en París (Francia), el 4 de 
Febrero de 2005, después de la firma del presente protocolo realizada en la Sede del Comité Olímpico 
Francés, siendo fundadores, la Federación Española de Pelota, Federación Francesa de Pelota Vasca, 
Asociación Deportiva de Pelota Basca de Milán, Federación Belga de Pelota Vasca y la Federación 
Holandesa de Pelota, adhiriéndose la Federación Griega de Pelota .  
 
 

CAPITULO I NOMBRE, DOMICILIO, FINES Y PRINCIPIOS 
 

Art.  1º.- La asociación se llamará UNION DE FEDERACIONES EUROPEAS DE PELOTA  VASCA (de aquí 
en adelante U.F.E.P.V.). Es una Asociación Independiente, que se constituye por las 
Federaciones Nacionales que están afiliadas y reconocidas por ella. 

  
La U.F.E.P.V., es una asociación reconocida por la Federación Internacional de Pelota vasca. 

   
Art.  2º.- La U.F.E.P.V., tendrá su sede oficial en C/ Sagasta, nº 13, 7º Dcha., en la localidad de Madrid, 

Comunidad Autónoma de Madrid, España.  
 
Art.  3º.- La U.F.E.P.V. tendrá como fines los siguientes: 
 

a) Propagar y promover el desarrollo del deporte de la Pelota Vasca por todos los 
medios oportunos. 

b) Desarrollar y difundir todas las modalidades o especialidades del deporte de la 
Pelota entre sus miembros. 

c) Desarrollar las relaciones amistosas entre las diversas asociaciones nacionales, 
promoviendo la organización de competiciones europeas. 

d) Controlar el desarrollo del deporte de la Pelota, tomando las medidas necesarias 
para prevenir las infracciones de los Estatutos y Reglamento de Juego, e impedir la 
introducción de métodos, prácticas irregulares y  Los abusos en el deporte de la 
Pelota. 

e) Asegurar el respeto a las medidas de prevención del dopaje, de protección sanitaria 
y de seguimiento médico de los deportistas. 

  f) La integración total en la Comunidad Económica Europea. 
g) Dirimir los conflictos deportivos que pudieran originarse entre naciones federadas  

y ejercer las funciones disciplinarias deportivas en el ámbito Europeo. 
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h) Y, en general, toda actuación que sea consecuencia de las  anteriores o 
 represente una actuación beneficiosa para el fomento del deporte Europeo en 
general y del deporte de la Pelota en particular. 

 
Art.  4º.-  La U.F.E.P.V. admite solamente aquellas competiciones del deporte de Pelota 

comprensivas de las modalidades o especialidades que se practiquen en los distintos 
frontones y trinquete en donde se practican las modalidades oficiales, según las 
características técnicas contenidas en el Reglamento del Juego. 

 
Art.  5º.- En el ámbito jurisdiccional de la U.F.E.P.V., será incumbencia de la misma, en forma 

exclusiva, la organización de encuentros, competiciones, torneos y campeonatos Europeos. 
 

Ningún partido internacional Europeo podrá llevarse a cabo sin la autorización de la 
U.F.E.P.V., ni de las Federaciones Nacionales. 

 
Ninguna Federación Nacional podrá celebrar competiciones con Federaciones no afiliadas a 
la U.F.E.P.V. 

 
Art.  6ª.- La U.F.E.P.V. no tolerará discriminación alguna por cuestión política, racial o religiosa. 
 

En sus actividades la U.F.E.P.V., sigue los principios e ideales olímpicos, así como los de la 
Comunidad Europea. 

 
Art.  7º.- El domicilio de la U.F.E.P.V. se fija por decisión del Congreso y sólo puede ser variado por 

acuerdo del mismo, salvo desahucio y/o desalojo. 
 
Art.  8º.- Los idiomas oficiales de la U.F.E.P.V., son el español, francés e inglés. 
 
Art.  9º.- La U.F.E.P.V. tendrá emblema y  bandera.  Ni los emblemas, ni banderas pueden ser 

utilizados sin consentimiento expreso de la U.F.E.P.V., quien únicamente puede autorizar su 
reproducción.  

 
 

CAPITULO II : MIEMBROS 
 

Art.  10º.- Podrán ser miembros de la U.F.E.P.V., las Asociaciones/Federaciones Nacionales  que estén 
debidamente constituidas en sus países y que tengan el Vº. Bº. de sus correspondientes 
gobiernos o Comités Olímpicos, o que estén en periodo transitorio de reconocimiento.  

  
Las afiliaciones podrán ser Plena o Transitoria.  

  
a) Serán miembros de pleno derecho de la U.F.E.P.V., las federaciones nacionales de los 
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países reconocidos como Estados Independientes por la Comunidad Europea, que 
tengan el reconocimiento oficial de su Gobierno y/o Comité Olímpico u otros órganos 
correspondientes, así como el control y disciplina del deporte de la pelota en sus 
países. 

 
b) Serán miembros con carácter transitorio las asociaciones o federaciones nacionales 

de los países reconocidos como Estados Independientes por la Comunidad Europea, 
que estén en periodo de reconocimiento oficial de su Gobierno y/o Comité Olímpico u 
otros órganos competentes correspondientes, que tengan el control y disciplina del 
deporte de la pelota en sus países. También las federaciones de regiones no 
independientes que, para integrarse en la U.F.E.P.V. directamente, tengan la 
autorización del Estado al que pertenezcan. 

 
Art.  11º.- La admisión de Federaciones Nacionales como miembros de U.F.E.P.V. deberá ser aprobada 

por el Congreso. 
 
Art. 12º.- La Junta Directiva y/o el Comité Ejecutivo de la U.F.E.P.V. puede acordar la afiliación 

provisional de una Federación Nacional hasta la ratificación por el Congreso, para poder 
participar en competiciones Europeas. 

 
Art. 13º.- Serán Países Miembros de la Unión de Federaciones Europeas de Pelota Vasca, aquellos 

estados independientes reconocidos por la comunidad internacional. 
 

Sólo puede integrar y formar parte de la U.F.E.P.V. las Federaciones Nacionales de Pelota 
cuya actividad corresponda a la práctica de sus jugadores de especialidades de Pelota 
reconocidas en el Reglamento. 

 
Deberán solicitar su admisión acompañando por duplicado ejemplar de sus Estatutos, 
relación de su Junta Rectora y certificado de la Autoridad Deportiva Nacional de su 
constitución legal, según la legislación nacional respectiva. 

 
En el seno de la U.F.E.P.V. sólo podrá existir una Federación de Pelota por nación, no 
admitiéndose peticiones por parte de entidades u organismos de países que ya tengan la 
cualidad de miembros, aunque se soliciten con distinto nombre. 

 
Cuando en un determinado país existan instituciones deportivas que agrupen unas 
modalidades de Pelota diferentes, sólo gozará de la cualidad de miembro de la U.F.E.P.V. 
aquel que de común acuerdo haya convenido dichos organismos y de no existir el mismo, el 
que venga ostentando la representación. 

 
De no existir en algún país Federación Nacional legalmente constituida con arreglo a su 
legislación nacional, podrá un Club o Asociación que practique el deporte de la Pelota 
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solicitar su admisión y una vez admitida, participar en competiciones internacionales y estar 
representado en el Congreso, con voz pero sin voto.  Constituida la Federación Nacional de 
su país, cederá a favor de ésta en la cualidad de asociado, dejando el Club o Asociación de 
formar parte de la U.F.E.P.V. 

 
 
 
 
Art. 14º.- La solicitud de afiliación de una Federación Nacional contendrá el compromiso de: 
 

a) Aprobar los Estatutos de la U.F.E.P.V., así como sus Reglamentos y disposiciones. 
b) Observar la Reglas del Deporte de Pelota en vigor, en el seno de su Federación 

Nacional. 
c) Facilitar a sus asociados la participación en toda clase de competiciones Europeas. 

 
Art. 15º.- Toda Federación, Asociación o Confederación o cualquier otra que ostenten las entidades 

nacionales que hayan solicitado su afiliación podrá defender su petición al Congreso por 
medio de su representante designado al efecto o bien conceder la defensa a cualquier otro 
miembro.  El delegado no asistirá a la votación sobre la admisión. 

 
Art. 16º.- Toda Organización nacional debe dar a conocer a la U.F.E.P.V. el nombre y dirección de las 

personas que la representen a tenor de su reglamentación propia, de conformidad con la 
legislación de su país, así como del domicilio social al que debe dirigirse la correspondencia 
oficial. 

 
Art. 17º.- Toda Federación o Confederación o Asociación nacional cuando lo desee podrá darse de 

baja, bastando para ello avisar a la U.F.E.P.V. por escrito, con tres meses de antelación, salvo 
en el caso de hallarse inscrita en algún Torneo o Campeonato Europeo, para lo cual se fija 
un plazo máximo de seis meses.  La baja será admitida siempre, mientras se halle al 
corriente de sus obligaciones como entidad afiliada y de ella se dará conocimiento a los 
restantes miembros. 

 
Art. 18º.- Cualquier miembro cuya actuación continuada en opinión del Comité de Disciplina, dañe 

seriamente el nombre Europeo de la Pelota Vasca como deporte europeo y mundial, será 
suspendido como miembro de la Asociación, si una resolución a tal efecto haya sido 
tomada por una mayoría de al menos 2/3 de los votos debidamente escrutados en el 
Congreso. 

 
Tal suspensión será efectiva al final del Congreso donde la acción haya sido tomada y será 
revisada anualmente en cualquier Congreso General Anual subsiguiente. 

 
Art. 19º.- Cualquier miembro que, en opinión del Comité de Disciplina, no represente 

adecuadamente al deporte de la Pelota Vasca en su país o territorio, que no haya actuado 
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de acuerdo con estos estatutos y reglamentos, cesará de ser afiliado a la Asociación si una 
resolución a tal efecto es tomada por una mayoría de al menos 2/3 de los votos 
debidamente escrutados en un Congreso. 

 
Art. 20º.- Cualquier miembro que deje de pagar su cuota durante dos años consecutivos será 

expulsado de la Asociación. 
 
Art. 21º.- Un aviso de propuesta de suspensión de afiliación, baja o expulsión aparecerá  en el orden 

del día del Congreso en la que ha de ser votada. 
 
 

CAPITULO III ORGANOS LEGISLATIVOS, EJECUTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
Art. 22º.- El CONGRESO es el órgano legislativo. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA Y El COMITE EJECUTIVO serán los organismos ejecutivos. 
 

La SECRETARIA GENERAL es el órgano administrativo. 
 

Existirán además todas las Comisiones Asesoras o de Gestión que se estimen convenientes 
conforme a los presentes Estatutos, para un mejor funcionamiento de la U.F.E.P.V. 

 
Art. 23º.- El CONGRESO es el órgano gobernante supremo de la U.F.E.P.V., y se reúne con carácter 

ordinario anualmente. 
 
 Se puede solicitar la convocatoria de un Congreso extraordinario, cuando lo soliciten dos 

terceras parte de los votos de los miembros, en el plazo de tres meses, a contar de la 
solicitud. 

 
La JUNTA DIRECTIVA es el órgano que se encarga de llevar a cabo los acuerdos aprobados 
por el Congreso, así como de la gestión del Comité Ejecutivo. Este órgano puede convocar al 
Congreso de forma extraordinaria cuando lo estime conveniente y obligatoriamente 
cuando lo soliciten la mitad de los miembros de la U.F.E.P.V. en el plazo de tres meses, a 
contar de la solicitud. 

 
El COMITE EJECUTIVO es el órgano de gestión de la U.F.E.P.V..Puede convocar a la Junta 
Directiva cuando lo estime conveniente y obligatoriamente cuando lo soliciten la mitad de 
los miembros de la U.F.E.P.V., en el plazo de un mes, a contar de la solicitud. 

 
La SECRETARIA GENERAL es el órgano administrativo, que se encarga de la labor cotidiana 
de la U.F.E.P.V., así como de la entrada y salida de correspondencia.  
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Art. 24º.- Forman parte del Congreso todas las Federaciones, Asociaciones o Confederaciones 
nacionales con afiliación plena representadas por dos delegados, debidamente acreditados.  
Los dos delegados tienen todo el derecho a tomar parte en las discusiones y deliberaciones, 
y los votos serán emitidos por el delegado nombrado titular. 

 
Ningún delegado está autorizado a representar a más que una Federación Nacional. 

 
Durante su mandato, los miembros del Comité Ejecutivo no pueden representar en el 
Congreso a ninguna Federación Nacional en calidad de delegados. 

 
Los delegados deben ser miembros de las Juntas Directivas, Comités Ejecutivos u 
Organismos rectores de la Federación Nacional del país que representan. 

 
Art. 25º.- Cada Federación Nacional debidamente inscrita en la U.F.E.P.V. y al corriente de sus 

obligaciones tiene derecho a voto bajo los siguientes grupos: 
 

GRUPO “A” –  2 votos cada uno 
España – Francia 

 
GRUPO “B” –  1 voto cada uno 
Bélgica – Holanda – Italia - Grecia. 

 
Los votos se fijarán en función de la participación en los diferentes campeonatos Europeos 
y clasificaciones obtenidas anualmente. 

 
Los miembros del Comité Ejecutivo tienen voz en el Congreso y asisten al mismo, pero sin 
voto. 

 
Ningún miembro podrá votar por poder. 

 
Cada nuevo miembro, al ser elegido con Afiliación Plena, recibirá un voto. 

 
Cuando un país se haya fraccionado en dos o más países, la Junta Directiva revisará su 
derecho a voto y presentará una resolución en el Congreso Anual. 

 
Un miembro sólo podrá solicitar aumento o reducción de votos hacia/desde el grupo 
inmediatamente superior o inferior. Ninguna solicitud de aumento de votos será aceptada 
de un miembro que hubiese solicitado y recibido una reducción en los últimos tres años; y 
ninguna solicitud de reducción de votos será aceptada de un miembro que, en los últimos 
tres años, hubiese solicitado y recibido un aumento de votos. 

 
La solicitud de aumento o reducción del numero de votos de un miembro deberá llegar a la 
Asociación antes de los sesenta días previos a la fecha fijada para el siguiente Congreso 
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Anual y se incluirá en el orden del día de la Reunión por recomendación  de la Junta 
Directiva. 

 
Un aumento o reducción de votos será efectivo desde 1 de Enero posterior a la votación.  

 
Art. 26º.- La fecha y el lugar del Congreso, ordinario o extraordinario, debe ser comunicado a los 

miembros afiliados por carta certificada puesta al correo con dos meses de antelación. 
 

Igualmente, tanto el orden del día como los informes y balances deben remitirse a los 
miembros por E-Mail o carta certificada, con dos meses de antelación a la fecha del 
Congreso. 

 
Art. 27º.- Todas las propuestas e interpelaciones de los miembros del Congreso deben estar en poder 

de la Secretaría General de la U.F.E.P.V. antes de un mes de la celebración del Congreso, a 
fin de ser retransmitidas por dicha Secretaría a los demás miembros, para su conocimiento 
con anterioridad a la celebración del Congreso. 

 
Art. 28º.- El Orden del Día del Congreso ordinario comprenderá los siguientes puntos: 
 
   1. Presentación del Presidente. 
   2. Designación de escrutadores. 
   3. Aprobación del acta del precedente Congreso. 
   4. Informe del período entre Congresos. 
   5. Presentación del balance, cuenta de ingresos y gastos. 
   6. Aprobación del balance y situación patrimonial y financiera. 
   7. Aprobación de presupuesto. 
   8. Afiliación o dimisión de nuevos miembros. 
   9. Propuestas de los miembros. 
  10. Cuestiones presentadas por la Junta Directiva. 

11. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Vocales, y toma de posesión de los 
miembros de la Junta Directiva, si corresponde. 

 
Art. 29º.- El Orden del Día del Congreso extraordinario deberá contenerse de forma clara y concreta 

en la convocatoria y no se podrá discutir ni resolver ningún otro asunto. 
 
Art. 30º.- Las votaciones para las elecciones se realizarán mediante papeletas y de forma secreta y 

libre. 
 

Las demás votaciones se realizan por el procedimiento de mano alzada o llamamiento 
nominal, por el orden alfabético de los miembros, a decisión del Presidente. 

 
Todas las decisiones serán tomadas por mayoría relativa de votos emitidos, a excepción de 
las que a continuación se detallan, que requerirán 3/4 de los votos emitidos: 
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   a) Modificar los Estatutos o Reglamento. 
   b) Ampliar el Orden del Día de un Congreso. 
   c) Expulsar a un miembro de la U.F.E.P.V. 
   d) Variar el domicilio de la U.F.E.P.V.  
   e) Disolver la U.F.E.P.V. 
 
Art. 31º.- Únicamente el Congreso puede modificar los Estatutos y el Reglamento de la Unión de 

Federaciones  Europeas de Pelota Vasca. 
 

Para la modificación de los Estatutos y Reglamento debe presentarse un texto alternativo 
por un miembro del Congreso o por la Junta Directiva, dentro del plazo del Artículo 23º. 

 
Se requerirá la asistencia de la mitad de los miembros de la U.F.E.P.V. en el Congreso, en el 
momento de la votación, que requerirá la mayoría prevista en el Artículo 30º. 

 
 
Art. 32º.- Presidirá el Congreso el Presidente de la U.F.E.P.V., y en su defecto los Vicepresidentes y 

actúa de Secretario el Secretario General de la U.F.E.P.V. 
 

El Secretario General redactará el acta oficial del Congreso, que será remitida a las 
Federaciones afiliadas en el plazo de un mes, así como acreditará, antes de comenzar el 
Orden del Día señalado, la asistencia de los delegados y miembros representados, 
confeccionando la lista de asistentes. 

 
Las deliberaciones del Congreso se realizarán en los idiomas oficiales de la U.F.E.P.V., y serán 
dirigidas por el Presidente, quien otorgará o denegará la palabra y la duración de las 
intervenciones.  El Presidente puede aprobar el Reglamento de sesiones para cada 
Congreso, en atención a los asuntos del Orden del Día, siempre que no se limite la libertad 
de manifestación de los miembros. 

 
Art. 33º.- La Junta Directiva de la U.F.E.P.V. se compone de las siguientes personas: Presidente, dos 

Vicepresidentes, un Tesorero, un secretario general  y un número de Vocales no superior a 
ocho. 

 
El congreso elegirá al Presidente, quien será el encargado de elegir a los miembros de la 
Junta Directiva y Comité Ejecutivo, así como a los Vicepresidentes, Tesorero y Secretario 
General, de entre los nominados. 
 
Todos los miembros de la Junta Directiva deben de ser miembros de su Asociación o 
Federación Nacional y haber sido nominados por los mismos 
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Art. 34º.- La duración de los miembros de la Junta Directiva y/o Comité Ejecutivo será hasta la 
próxima elección de Presidente, pudiendo ser reelegidos por mandatos cada cuatro años. 

 
  Cesarán en su cargo por: 
 
   a) Expiración del plazo de mandato (4 años). 
   b) Por incapacidad física permanente. 
   c) Por inhabilitación legal. 
   d) Por dimisión. 

e) Por moción de censura aprobada en el Congreso, con el  quórum 
reforzado del Artículo 30º. 

   f) Por cese decretado por el Presidente. 
 
Art. 35º.- La Junta Directiva tiene los más extensos poderes de administración y gestión. 
 

Se reunirá con carácter ordinario una vez al año y además en sesión previa al Congreso.  El 
Presidente puede convocar las sesiones extraordinarias que estime conveniente y deberá 
hacerlo con carácter imperativo cuando lo solicite la mitad de los componentes del mismo. 

 
La Junta Directiva designa el lugar y fecha de las competiciones Europeas, salvo las 
aprobaciones expresas en el Congreso. 

 
Art. 36º.- El Presidente representa a la U.F.E.P.V. en todas las esferas internacionales, como Europea, 

nacionales, administrativas o judiciales, ante organismos públicos o privados y preside 
todas las reuniones de los organismos de la U.F.E.P.V. 

 
  En caso de empate, el voto del Presidente es de calidad. 
 
Art. 37º.- Los Vicepresidentes ostentarán las funciones delegables por el Presidente, así como en caso 

de sustitución por enfermedad o ausencia de éste, representarán al mismo. 
 

En el supuesto de producirse el cese del Presidente por cualquiera de las causas 
enumeradas en al Artículo 34º, el Vicepresidente Primero deberá convocar el Congreso 
extraordinario, en el plazo de tres meses, para la elección de nuevo Presidente, el cual 
tendrá de mandato el tiempo que restaba al anterior Presidente. 

 
Art. 38º.- Corresponde al Tesorero: 
 
   1. La organización contable de la U.F.E.P.V. 
   2. La supervisión e intervención de cobros y pagos. 
   3. La formalización del balance anual que se enviará a las  Federaciones 
    afiliadas. 
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   4. La presentación del ejercicio y elaboración de la memoria   
    económica a presentar con el balance ante el Congreso. 
   5. La elaboración del presupuesto.  
 
Art. 39º.- Corresponde al Secretario General: 
 

1. Levantar actas de todas las reuniones que celebren tanto la Junta Directiva 
como el Comité Ejecutivo 

 
Art. 40º.- Los cargos de la Junta Directiva son honoríficos y sin derecho a retribución fija alguna. Si 

podrán cobrar los gastos que les correspondan por desplazamientos a reuniones, según los 
varemos fijados y aprobados por el congreso. 

 
Art. 410º.- Las convocatorias para la Junta Directiva se formalizarán mediante E-Mail o correo, con una 

anterioridad mínima de quince días. 
 

De las reuniones de la Junta Directiva se levantará acta en el que deberán constar los 
acuerdos tomados y los resultados de las votaciones efectuadas. 

 
Una copia de las actas de las reuniones que celebre la Junta Directiva serán enviadas a las 
Federaciones afiliadas. 

 
Art. 42º.- El Comité Ejecutivo lo componen el Presidente, el Vicepresidente 1º, el Tesorero, el 

Secretario General y los miembros de la Junta Directiva que designe el Presidente,  
 
Art. 43º.- El Comité Ejecutivo tendrá las funciones que la Junta Directiva le asigne, actuando por 

delegación del pleno del mismo. 
 

Todas las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo son de ejecución inmediata y deben 
ser ratificadas por la Junta Directiva en su primera reunión ordinaria. 

 
Preside el Comité Ejecutivo el Presidente de la U.F.E.P.V. y, en su defecto, el Vicepresidente 
1º. 

 
El Comité Ejecutivo se reunirá cuantas veces lo convoque el Presidente o lo soliciten la 
mitad  de sus miembros. 

 
Art. 44º.- Existirán en la U.F.E.P.V. todos aquellos comités que sus órganos de gobierno estimen 

conveniente para un mejor desarrollo del trabajo. Todos tendrán un carácter asesor, de 
trabajo u organismo técnico. 
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De los comités que se creen, habrá un Presidente que será el máximo responsable.  No es 
imprescindible que el presidente o cualquier otro miembro de los comités sea miembro de 
la Junta Directiva o Comité Ejecutivo. 

 
Art. 45º.- La Secretaria General es el órgano encargado de desarrollar todas las tareas 

administrativas.  
 
   La componen el Gerente y el personal auxiliar necesario. 
 

El Gerente es el Jefe de la Secretaría de la U.F.E.P.V.  Es el responsable de las actas de las 
reuniones de todos los órganos colegiados efectúen, y mantiene la correspondencia y 
relación de la U.F.E.P.V. con sus miembros. Dependerá del Presidente y de quien este 
delegue. 

 
  Entre sus específicas competencias se hallan: 
 

1. Velar por la ejecución de las decisiones tomadas por los órganos de la U.F.E.P.V.  
  2. Organizar y controlar las competiciones europeas. 

3. Preparar el Congreso y las reuniones de los demás órganos de la U.F.E.P.V. 
4. Redactar anualmente la Memoria de Actividades para su envío a las Federaciones 

afiliadas. 
  5. La conservación de archivos y documentos. 

6. La redacción y distribución de las comunicaciones oficiales y del boletín de 
información de U.F.E.P.V. 

 
El nombramiento del Gerente corresponde al Presidente, debiendo de ser ratificado por la 
Junta Directiva y, si el presupuesto de la U.F.E.P.V. lo permite, tendrá remuneración 
económica.  

 
 

CAPITULO IV FINANZAS 
 
Art. 46.- Los ingresos de la U.F.E.P.V. se componen de los siguientes: 
 
  1. Derechos de afiliación de nuevos miembros. 
  2. Cotizaciones anuales de las Federaciones Nacionales miembros. 
  3. Derechos de inscripción en la participación de competiciones Europeas. 
  4. Porcentaje sobre derechos de entrada en competiciones Europeas. 
  5. Porcentaje sobre derechos de imagen en competiciones Europeas. 
  6. Productos de publicidad. 
  7. Donaciones, subvenciones y explotación de recursos propios. 
 



           Unión  de Federaciones 
Europeas  de Pelota Vasca 
 

	
	

			Estatutos	Versión:	Diciembre’	10  
13/18	

Art. 47º.- Las diversas cantidades que comprenden los apartados 1), 2) y 3) deben ser aprobadas por 
el Congreso, al realizar la aprobación del presupuesto de la U.F.E.P.V. 

 
Art. 48º.- Las Federaciones Nacionales que no abonen su cotización anual antes del 1º. de Abril de 

cada año cesarán como afiliadas, salvo que por razones que estime pertinente el Comité 
Ejecutivo se posponga su pago. 

 
En el caso de no satisfacerse la cotización anual se procederá a la suspensión de la cualidad 
de miembro, previo acuerdo en tal sentido del Comité Ejecutivo, que se notificará por el 
Gerente a todas las Federaciones miembros.  Tan pronto como se abone la cotización, la 
Federación afectada recobrará todos sus derechos. 

 
Toda Federación suspendida no podrá participar ni a nivel propio ni sus jugadores en 
competiciones Europeas. 

 
Art. 49º.- En cada competición Europea, la Federación del país donde se juegue abonará a la U.F.E.P.V. 

el 10% del Presupuesto de ingresos, deducidos únicamente los impuestos gubernamentales 
correspondientes. 

 
Por la Federación Nacional correspondiente se remitirá en el plazo de sesenta días a la 
U.F.E.P.V. la cuenta detallada de los ingresos y gastos.  En el supuesto de no realizarlo así, el 
Comité Ejecutivo aplicará las sanciones pertinentes, con arreglo a las normas disciplinarias, 
entre ellas la suspensión indicada en el Artículo precedente. 

 
Cuando la competición Europea sea convocada por un Club u otra Entidad, la Federación 
Nacional será responsable de autorizar la misma y del cumplimiento de los requisitos 
precedentes. 

 
 
Art. 50º.- El Congreso fijará los derechos de inscripción en las competiciones Europeas organizadas 

por la U.F.E.P.V., que constará de dos conceptos, uno por modalidad deportiva y otro por 
jugador inscrito en la competición.  En ninguna competición podrá participar un equipo que 
incluya un jugador por el cual previamente no se haya formalizado el pago de la inscripción 
correspondiente. 

 
Art. 51º.- Se fijarán los porcentajes sobre los derechos indicados en el  Artículo 45º, mediante 

acuerdo entre la U.F.E.P.V. y la Federación organizadora, dentro de los márgenes que 
indique el Congreso, teniendo presente que en los Campeonatos Europeos, en sus distintas 
categorías y/o modalidades, corresponde el derecho de imagen a la U.F.E.P.V.  

 
Art. 52º.- El ejercicio económico de la U.F.E.P.V. será anual, iniciándose el 1 de enero y terminando el 

31 de diciembre., debiendo redactarse el balance cada año y remitirse a las Federaciones 
miembros, sin perjuicio de sus análisis y aprobación en el Congreso ordinario. 
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Art. 53º.-  Los gastos de viajes y dietas de los delegados a los Congresos Anuales, miembros de la junta 

directiva y miembros de los comités correrán a cargo de sus respectivas 
federaciones/asociaciones Nacionales. 

 
Los gastos y remuneraciones del Gerente o personal administrativo, se pagarán con los 
fondos de la U.F.E.P.V.  Los gastos de viajes y dietas de la Junta Directiva se pagarán con los 
fondos de la U.F.E.P.V, cuando el presupuesto lo permita, y esta decisión la tomará el Comité 
Ejecutivo. 
 

 
CAPITULO V REGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Art. 54º. Todas las medidas disciplinarias serán tomadas por la Comisión de Disciplina de la UFEPV. 
   
Art. 55º.- Las infracciones se tipificarán como:  

1. Leves 
2. Graves 
3. Muy Graves 

 
Art. 56º.- Las medidas disciplinarias que pueden tomar la Unión de Federaciones Europeas de Pelota 

Vasca contra los tipos de infracciones serán: 
   

1 Leves  - Apercibimiento 
    - Amonestación 
  2 Graves: - Multa 
  3 Muy graves - Suspensión 
    - Expulsión 
 
 
 
Art. 57º.- La Comisión de Disciplina será el órgano que en primera instancia imponga las sanciones y, 

en segunda instancia, el Comité Ejecutivo, salvo en cuestiones de competiciones Europeas 
en que la Comisión ejercerá en única instancia. 

 
 

CAPITULO VI COMPETICIONES INTERNACIONALES EUROPEAS 
 
Art. 58º.- La U.F.E.P.V. se reserva el derecho exclusivo de organizar los Campeonatos Europeos, en sus 

distintas categorías y/o modalidades. 
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Anualmente se celebrará el Campeonato Europeo de Selecciones Nacionales en categoría 
absoluta, disputándose cada año en un tipo de instalación, dejándose sin disputar el año en 
que se realice el Campeonato del Mundo absoluto.  

 
Anualmente se disputará el Campeonato Europeo de clubes en cada modalidad y tipo de 
frontón.  

 
Art. 59º.- Solo serán competiciones oficiales aquellas que se disputen en las modalidades y tipos de 

frontón que a continuación se detallan: 
 

FRONTON 30 METROS: 
Frontenis Preolímpico 
Frontenis Olímpico Masculino 
Frontenis Olímpico Femenino 
Paleta Goma 

 
FRONTON 36 METROS: 

Mano Individual 
Mano Parejas 
Paleta Cuero 
Pala Corta 

 
FRONTON 54 METROS: 

Cesta Punta 
 
TRINQUETE: 

Mano Individual, 
Mano Parejas 
Paleta Goma Masculina 
Paleta Goma Femenina 
Paleta Cuero 
Share 

 
 
 

Todas las competiciones de carácter Europeo que se disputen en tipo de frontones o 
modalidades no contempladas en este artículo deberán ser aprobadas por el Comité 
Ejecutivo de la U.F.E.P.V. y se celebrarán en fechas que no interfieran a los campeonatos 
oficiales. 

 
Art. 60º.- Toda competición Europea debe ser anunciada con una anterioridad de nueve meses y 

comunicada a todos los miembros de la U.F.E.P.V., aunque nos le afecte. 
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Art. 61º- Toda competición internacional Europea en que intervengan jugadores de cualquier 
Federación miembro debe contar con la autorización de la Federación Nacional donde se 
realice el encuentro y a la que pertenezcan los jugadores participantes.  La sanción por el 
incumplimiento de ello dará lugar a la aplicación de multa y suspensión de los infractores. 

 
Asimismo, queda prohibido, sin el consentimiento expreso del Comité Ejecutivo, la 
participación en competiciones Europeas en las que intervengan Federaciones o jugadores 
no afiliados a la U.F.E.P.V.  

 
Los clubes o Asociaciones no podrán participar en competiciones internacionales Europeas 
sin el consentimiento expreso de su Federación Nacional. 
 

Art. 62º- Cualquier competición Internacional que no sea Europea antes de solicitarla a la Federación 
Internacional de Pelota Vasca deberá contar con la autorización de la Federación Nacional 
donde se tenga previsto realizar y el Vº. Bº. de la U.F.E.P.V.  El incumplimiento de esta norma 
dará lugar a la aplicación de la correspondiente sanción  disciplinaria. 

 
 

CAPITULO VII LOS JUGADORES 
 
Art. 63º.- Será jugador de Pelota aquel que practique el deporte de Pelota, bien por cuenta propia o 

ajena, y se encuentre bajo la tutela de la Federación Nacional correspondiente. 
 

El jugador aficionado es aquel que practica el deporte de la Pelota por vocación y no se 
encuentra bajo contrato remunerado de clubes o empresas, o efectúa actuaciones como 
autónomo o independiente, estando dado de alta fiscalmente. 
 
Todo jugador aficionado podrá estar por un periodo de seis meses como máximo de prueba 
como jugador profesional, antes de obtener la calificación definitiva de profesional. 

 
Será jugador profesional aquel que está bajo contrato remunerado de clubes, empresas, o 
esté dado de alta fiscalmente, para efectuar actuaciones como autónomo o independiente. 

 
Art. 64º.- No podrán participar en Campeonatos de Europa para aficionados todos aquellos jugadores 

que estén bajo contrato con algún club o Empresa, percibiendo honorarios por sus 
actuaciones, y aquellos jugadores que actúan como autónomos o independientes, estando 
dados de alta fiscalmente en el año de celebración de la competición. 

 
Art. 65º.- La U.F.E.P.V. no expide licencias, competencia que queda reservada a la respectiva 

Federación Nacional de cada país, con arreglo a su propia reglamentación. 
 

Todo jugador inscrito en una competición Europea tiene que estar en posesión de la 
licencia expedida por su Federación Nacional, según su propia reglamentación. 
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Art. 66º.- Para poder participar en una competición Europea en nombre de un determinado país que 

lo represente, el jugador deber ser nacional o nacionalizado de dicho país, conforme a la 
legislación del mismo. 

 
En caso de doble nacionalidad prevalece aquella por la que el jugador quiera participar. 

 
Todo jugador con doble nacionalidad podrá participar con otra Nación distinta a la que 
participó primeramente. Una vez que haya participado con esa segunda Nación en el futuro 
solo podrá representar a esta. 

 
Art. 67º.- Todo jugador de Pelota perteneciente a los países miembros afiliados a la FIPV, solo 

podrá participar en Campeonatos Nacionales, representando a un Club o Selección, por 
aquel Club o aquella selección con quien tramitó la licencia, no pudiendo cambiar en el 
transcurso del año.  

 
Por tal motivo los jugadores solo podrán tener una licencia nacional en el transcurso del 
año. 

 
 

CAPITULO VIII REGIMEN ELECTORAL 
 
 
Art. 68º.- El presidente será elegido en la Asamblea General, cada cuatro años. Su candidatura deberá 

de venir propuesta por el miembro de la U.F.E.P.V. de su nacionalidad. 
 
Art. 69º.- Cualquier miembro que no esté retrasado en sus pagos de cuota de socio podrá nominar a 

uno de sus Nacionales para el cargo de presidente. 
 

Para la elección de presidente se efectuara votación.  En el supuesto de que haya un único 
candidato, esta se realizará a mano alzada. Si existe más de una nominación, la elección se 
hará por voto secreto y, si hay más de dos nominaciones, se depositarán una serie de votos 
secretos y se eliminará sucesivamente al candidato que obtenga menos votos. 

 
Cualquier empate se decidirá por voto del presidente a menos que éste sea uno de los 
candidatos en cuyo caso se decidirá por sorteo. 

 
Al menos un mes antes de la fecha de la Asamblea General Anual el Secretario General 
enviará a cada miembro un informe del orden del día para la Asamblea junto con una copia 
de las nominaciones, informes, modificaciones de las normas, y mociones para exponer 
ante la Asamblea. 
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CAPITULO IX DOPAJE 
 
Art.70º.- Se podrán realizar pruebas de dopaje, tanto fuera como dentro de cualquier competición 

organizada por la U.F.E.P.V. 
 

Las pruebas se mantendrán dentro de la más estricta confidencialidad y se realizarán según 
el procedimiento recogido en el Reglamento General de la  U.F.E.P.V. 

 
Cualquier acción disciplinaria necesaria será tomada por el Comité Ejecutivo y estará sujeta 
al procedimiento de notificación y apelación expuesto en el Reglamento de la U.F.E.P.V. 
 
La U.F.E.P.V. en materia reglamentaria se acoge a lo dispuesto por la AMA (Asociación 
Mundial Antidopaje), la F.I.P.V. y la Unión Europea. 
 

 
CAPITULO X COMPETENCIAS Y LITIGIOS 

 
Art. 71º.- Las Federaciones Nacionales miembros deben reconocerse recíprocamente las sanciones 

disciplinarias deportivas que éstas impongan a sus miembros, sin examinar motivos. 
 
Art. 72º.- Las Federaciones Nacionales asociadas a U.F.E.P.V. someterán sus diferencias a la 

Federación Internacional de Pelota Vasca, con exclusión de cualquier otra jurisdicción. 
 
 

CAPITULO XI DISOLUCION 
 

Art. 73º.- La disolución de la U.F.E.P.V. , deberá ser tomada por el Congreso, con el quórum reforzado 
en el Artículo 23º. 

 
En caso de disolución, su patrimonio no podrá ser repartido, sino que será depositado 
durante un período de cinco años para ser entregado a una nueva organización Europea 
que asuma el papel de la Unión de Federaciones Europeas de Pelota Vasca (U.F.E.P.V.), y en 
caso de no producirse transcurrido dicho lapso, se entregará a la Federación Internacional 
de Pelota Vasca. 

 
 

 
 
 

CAPITULO XII DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 74º.- Todos los casos no previstos en estos Estatutos y los de fuerza mayor serán tratados y 

resueltos por el Comité Ejecutivo. 
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Los acuerdos sobre materia legislativa no tendrán fuerza de ley hasta que no hayan sido 
aprobados por el Congreso. 

 
Toda actividad de los órganos y comisiones de la U.F.E.P.V. están, al igual que las 
Federaciones miembros, subordinadas a la estricta observancia del Estatuto y Reglamentos 
de la Unión de Federaciones Europeas de Pelota Vasca (U.F.E.P.V.). 

 
Art. 75.- Los presentes Estatutos podrán ser ampliados o modificados por una mayoría de 2/3 de los 

presentes y votantes en un Congreso Anual. 
 
Art. 76.- Lo no dispuesto en los presentes Estatutos referente al reglamento de Juego se regirá por lo 

legislado por la Federación Internacional de Pelota Vasca. 
 
Art. 77º.- En caso de litigio o desacuerdo en la interpretación de los presentes Estatutos, serán validos 

los redactados en Castellano, ya que los redactados en Francés o Inglés son traducidos y 
pueden prestar a confusión. 

 


