
Santa Cruz de Tenerife, 17 de Junio de 2020 
 
 
 

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 

 
 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE PELOTA 
Fecha de reunión: 17 de Junio de 2020 
Hora de primera convocatoria:  16:30 horas 
Hora de segunda convocatoria: 17:00 horas 
Lugar de reunión: VideoConferencia 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior 

 
2. Revisión Calendario FCP Temp. 2019/20 

 
3. Revisión fechas Calendario FEP de los Campeonatos de España 2020 

 
4. PROCANAR F30M: Programa de Tecnificación deportiva con objetivo Alto Rendimiento (DAR), Alto 

Nivel (DAN) y conformación de selecciones autonómicas F30M 

 

5. 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.-    Revisión Calendario FCP Temp. 2019/20 

Se da lectura de los campeonatos que quedaban pendientes de realizar de la temporada 2019/20 

que por motivos de la crisis sanitaria no se han podido disputar. Se decide por unanimidad de los 

presentes lo siguiente: 

Desarrollar el V Territorial Frontenis Preolímpico en el frontón de Cuchillitos de Tristán del 29 de 

Junio al 04 de Julio. También se realizará el Master Territorial Frontenis Preolímpico del 13 al 18 de 

Julio. Este torneo se realizará en las instalaciones del Círculo de Amistad XII de Enero si lo 

aprueba la Junta Directiva del Club, si no se realizaría en Cuchillitos de Tristán u otra instalación 

que se pueda disputar en la misma fecha. Sobre el IV Territorial Frontenis Olímpico y El Master 

Territorial Frontenis Olímpico que les correspondería celebrar al R.C.N.T. Juan Iranzo nos 

comunica que va a ser imposible realizar las dos pruebas ya que no tiene tiempo suficiente y se 
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cogerían los meses de la próxima temporada, motivo por el que se decide CANCELAR el IV 

Territorial y Master Frontenis Olímpico y que se bonifique la inscripción a los jugadores 

participantes para la próxima temporada el importe que estime conveniente la junta directiva. 

También se decide CANCELAR el Campeonato de Canarias Absoluto Frontenis Preolímpico por 

motivos de no disponer de fechas para su celebración. 

Con respecto al Campeonato de Canarias Benjamín y Alevín se aprueba su celebración en el 

R.C.N.T. en el mes de Agosto. 

También se aprueba posponer para más adelante, sobre mes de Octubre, el Campeonato de 

Canarias Edad Escolar Frontenis Olímpico y Paleta Goma que correspondía celebrarlo en el CAXII 

de Enero ya que han aplazado el Campeonato de España para realizarlo en el Mes de Diciembre 

2020 o Enero 2021. 

 

 

3.-  Revisión fechas Calendario FEP de los Campeonatos de España 2020 

Se presentan las nuevas fechas designadas por FEPELOTA para los campeonatos de España por 

Federaciones aprobándose por unanimidad de los presentes asistir si las condiciones sanitarias lo 

permiten. También se aprueba por unanimidad que se redacte un documento a firmar por los 

jugadores/as mayores de edad o en su caso por los tutores legales, eximiendo de responsabilidad 

tanto a esta federación, como a los técnicos y delegados de la misma por las circunstancias de 

cualquier contagio del coronavirus en los componentes de las diferentes selecciones autonómicas 

que viajan a los campeonatos.  

Las fechas nuevas de los campeonatos de España son las siguientes: 

 

  Federaciones 

- Camp. España F30M sub22 en Palencia del 27 al 30 de Agosto  

- Camp. España Preolímpico Intantil, Cadete y Juvenil en Carlet (Valencia) del 09 al 12 Octubre 

- Camp. España F30M Juvenil en Canals (Valencia) del 06 al 08 de Noviembre 

- Camp. España Edad Escolar en Iscar (Valladolid) en Mes Diciembre o Enero 2021 (estival) 

 

Clubes 

- Camp. España Absoluto Clubes Paleta Goma a celebrar en Castilla La Mancha (Municipio a 

determinar) del 02 al 04 de Octubre 

- Camp. España Absoluto Clubes Frontenis Olímpico a celebrar en Tenerife del 21 al 26 de 

Septiembre 

 

Este campeonato que se celebrará en Tenerife nos comunica D. Juan Iranzo que el R.C.N.T. (club 

organizador) ya lo ha aprobado pero que están esperando a que la Junta directiva del CAXII de 

Enero apruebe su colaboración en este campeonato para disponer de dos frontones. Que darían 

una respuesta a principios de Julio, momento en el que se le comunicará lo decidido a la 

FEPELOTA. 

 

4.-  PROCANAR F30M: Programa de Tecnificación deportiva con objetivo Alto Rendimiento 

(DAR), Alto Nivel (DAN) y conformación de selecciones autonómicas F30M 

Se presenta un programa de tecnificación deportiva (PROCANAR F30M) consistente en 12 

concentraciones (9 técnicas y 3 físicas) de un día de duración cada una en horario aproximado de 

09:00 h. a 20:00 h. para lograr la mejora técnica, física y psicológica así como el compañerismo y 

juego limpio de nuestros jugadores/as hasta categoría Sub22 para que puedan conseguir ser 

preseleccionados a nivel nacional y convertirse en deportistas de Alto rendimiento (DAR) o Alto 

nivel (DAN). El objetivo de este programa también es el de formar las diferentes selecciones 

autonómicas para asistir a los diferentes Campeonatos de España por Federaciones con los 

mejores equipos posibles. 



Se ha nombrado un comité técnico para seleccionar a los jugadores/as que formarán parte de este 

programa. Dicho comité está compuesto por 3 técnicos (Javier Pinto, Javier Agulló y Carmelo 

Mateo) y 2 técnicas de apoyo (Mónica Hernández y Lucía Pérez) 

Se presentará un calendario y cronología de las actividades a realizar así como la normativa y 

criterios para las selecciones de los jugadores/as en próxima asamblea. 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 

5.-  Ruegos y Preguntas. 

 No se realiza ningún ruego ni pregunta de los asistentes. 

 

 

 

   Sin otros asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:00 horas.  

 

   En Santa Cruz de Tenerife a 17 de Junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El Presidente          Fdo. La Secretaria 

D. Gustavo Vidal Moreno         Dña. Olivia Herrera Salas 


