
Santa Cruz de Tenerife, 11 de Abril de 2020 
 
 
 

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 

 
 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE PELOTA 
Fecha de reunión: 11 de Abril de 2020 
Hora de primera convocatoria:  16:30 horas 
Hora de segunda convocatoria: 17:00 horas 
Lugar de reunión: VideoConferencia – 
Situación de Alarma por COVID-19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior 

 

2. Impresiones después de la reunión Fepelota sobre competiciones nacionales e internacionales 

 
3. Revisión Calendario FCP Temp. 2019/20 

 

4. Ruegos y Preguntas 

 
 

 

1.-    Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.  

Se da lectura al acta de la sesión anterior aprobándose por unanimidad de los presentes. 

 

2.-    Impresiones después de la reunión Fepelota sobre competiciones nacionales e 

internacionales. 

El Presidente comunica a los asistentes que si bien ya han sido publicado por la FIPV la 

suspensión de los campeonatos internacionales previstos para el año 2020, con respecto a los 

Campeonatos nacionales, Fepelota tiene la intención de aplazar todos los campeonatos hasta que 

las autoridades sanitarias permitan la realización de los mismos, dando prioridad a los que se 

estaban celebrando y tuvieron que suspenderse por el estado de alarma, y posteriormente se 

disputarán los de clubes de categorías absolutas en todo caso, ya que son mayores de edad y 

podrán elegir si quieren participar o no. De todas formas Fepelota indicó que tenía la intención de 

conservar el calendario actual de todas las pruebas si diera tiempo de realizarlas, cuando las 

autoridades lo permitan, aunque todos los asistentes coincidieron en que sería complicado debido 

a como sigue la pandemia del COVID-19. Cuando las autoridades permitan la reanudación de los 

campeonatos habrá otra reunión para tomar las decisiones de los campeonatos a realizar.  

 

Asistentes: 
 
D. Gustavo Vidal Moreno (Presidente) 
D. Israel José Pinto García (VicePresidente) 
Dña. Olivia Herrera Salas (Secretaria) 
D. Juan Gabriel Iranzo Escolano (Técnico) 
D. Javier Luis Pinto García (Técnico y CAXII) 
D. Eduardo González García (Árbitro) 
D. Francisco José Mateo Castro (Árbitro y RCNT) 
D. Gonzalo Foronda Rodríguez (Deportista y Tesorero) 
Dña. Lucía Pérez Pérez (Deportista) 
Dña. Mónica Hernández Pérez (Deportista) 
Dña. Blanca María Guigou Rodríguez de Vera (Deportista) 
D. Manuel Jorge Pérez Alonso (C.D. Gekko) 
 

Invitados: 
 
Dña. Carmen Inmaculada González Alonso (Junta Directiva) 
 



 

3.-  Revisión Calendario FCP Temp. 2019/20 

Se detalla el listado de pruebas que se han suspendido en Marzo y las que quedan pendientes en 

el calendario de esta Federación (Anexo I). 

Viendo la situación en las que nos encontramos de confinamiento y después de consultar a los 

representantes de los clubes donde se celebrarían la mayoría de las competiciones, todos 

coincidimos en que este estado de alarma posiblemente se alargará más tiempo y cuando las 

autoridades sanitarias autoricen a realizar deporte se harán de manera controlada y no sabemos 

como actuarán los clubes privados, por lo que se decide por unanimidad de los presentes cancelar 

lo que quedaba por celebrar de los Juegos Cabildo (5ª y 6ª prueba) y los diferentes Campeonatos 

de Canarias (Benjamín-Alevín, Infantil-Cadete y Absolutos) 

Aplazar en principio y siempre que se puedan celebrar antes del 31 de Octubre de 2020 el IV 

Territorial Olímpico, V Territorial Preolímpico, Máster Olímpico y Máster Preolímpico, ya que existen 

premios en metálico para los primeros clasificados. En el caso de no poderse disputar estas 

pruebas antes de la fecha señalada se cancelarían para poder preparar la siguiente temporada que 

empezaría a partir de Noviembre. 

 

 

4.-  Ruegos y Preguntas. 

Lucía Pérez propone a esta Federación, debido al confinamiento que tienen nuestros deportistas 

en sus casas, la posibilidad de publicar en las redes sociales algunos juegos y retos para que estos 

jugadores sigan vinculados a nuestro deporte del Frontenis, o compartir los que usen los clubes 

adscritos a esta Federación como el R.C.N.T. 

 

 

   Sin otros asuntos que tratar se cierra la sesión a las 18:40 horas.  

 

   En Santa Cruz de Tenerife a 11 de Abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El Presidente          Fdo. La Secretaria 

D. Gustavo Vidal Moreno         Dña. Olivia Herrera Salas 


