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FEDERACIÓN CANARIA DE PELOTA 
Fecha de reunión: 17 de Septiembre de 2020 
Hora de primera convocatoria:  20:00 horas 
Hora de segunda convocatoria: 20:30 horas 
Lugar de reunión: VideoConferencia 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 

• Aprobación si procede, debido al actual estado de la crisis del COVID-19, a participar en el próximo 

Campeonato de España Frontenis Preolímpico Infantil, Cadete y Juvenil a celebrar en Castellón del 08 

de Octubre al 12 de Octubre con las siguientes propuestas de expediciones: 

 
1. Llevar a los equipos campeones de infantil y cadete tanto masculinos y femeninos suprimiendo 

a los subcampeones infantil masculino y femenino y al equipo juvenil masculino con 2 técnicos y 

1 delegado. (Total 11 personas) 

2. Llevar como se tenía inscrito antes de la pandemia a los campeones y subcampeones infantil 

masculino y femenino, campeones cadete masculino y femenino y un equipo juvenil masculino 

con 3 técnicos y 1 delegado. (Total 19 personas) 

3. Cancelar la participación de los equipos cadetes y juvenil ya que se juega con la pelota x3 y en 

Canarias no se disputan las pruebas con esa pelota y participar con los campeones y 

subcampeones de infantil masculino y femenino con 3 técnicos y 1 delegado. (Total 13 personas) 

4. Alguna otra propuesta 

 

 Se da comienzo a la asamblea extraordinaria con el único punto del orden del día para decidir que 

propuesta sale aprobada: La presentada por la Junta Directiva de la Federación (Propuesta 1ª) o alguna de 

las presentadas por los asambleístas Juan Iranzo y Francisco Mateo (Propuesta 2ª y 3ª). No se presentan 

ninguna propuesta más. 

 El Presidente explica a los asistentes que este Campeonato estaba previsto celebrarse el pasado mes 

de Marzo en Carlet (Valencia) y la expedición que estaba prevista constaba de 19 personas (15 jugadores, 

3 técnicos y 1 delegado) participando los campeones/as y subcampeones/as de Canarias infantil, los 

campeones/as de Canarias Cadete y un equipo Juvenil masculino. 

 Debido a la pandemia global que estamos sufriendo, dicho campeonato fue suspendido y aplazado para 

el próximo 08 de Octubre en Carlet (Valencia). Hace una semana, debido a brotes de contagio COVID-19 

comunica la Federación Española de Pelota que el campeonato cambia de sede a Castellón donde ahora 

tenemos que hacernos cargo de todos los gastos de billetes de avión, traslados del aeropuerto, alojamiento 

en hoteles y manutención, cuando en Carlet mediante un convenio existente disponíamos de una casa para 

Asistentes: 
 
D. Gustavo Vidal Moreno (Presidente) 
D. Israel José Pinto García (VicePresidente) 
Dña. Olivia Herrera Salas (Secretaria) 
D. Juan Gabriel Iranzo Escolano (Técnico) 
D. Francisco Mateo Castro (Árbitro) 
D. Gonzalo Foronda Rodríguez (Deportista y Tesorero) 
Dña. Lucía Pérez Pérez (Deportista) 
Dña. Mónica Hernández Pérez (Deportista) 
Dña. Blanca Guigou Rodríguez De Vera (Deportista) 
D. Manuel Jorge Pérez Alonso (Club Gekko) 
Dña. Inmaculada Suárez (Club CAXII de Enero) y Voto de Técnico 
delegado por D. Javier Luis Pinto García 
Dña. Carmen Inmaculada González Alonso (Club Cuchillitos Tristán). 
Voto delegado por D. Manuel González Alonso. 
 



todos los integrantes de la expedición junto al frontón y el mantenimiento de comidas gratis cambiando el 

presupuesto asignado a este campeonato a más del doble. 

 Que a parte de lo detallado en el párrafo anterior, diariamente va empeorando la situación de contagios 

por COVID-19 por toda la península y es por lo que la Junta Directiva de esta Federación opta por reducir el 

número de integrantes de la expedición del campeonato para correr menos riesgos y tener más controlados 

a los jugadores ya que se tratan de niños de 12 a 16 años, constituyendo la nueva expedición los 

campeones/as de Canarias de infantil y cadete masculino y femenino, más 2 técnicos y 1 delegado siendo 

un total de 11 personas para este viaje, quedando fuera de la expedición los subcampeones/as de Canarias 

infantil y el equipo juvenil. (Propuesta nº1) 

 Los asambleístas Juan Iranzo y Francisco Mateo se sienten perjudicados por la propuesta de la junta 

directiva ya que los subcampeones/as de Canarias infantil son jugadores de su club, el RCNT, por lo que 

proponen dos propuestas más. La primera consistiría en llevar todos los integrantes que se pretendía llevar 

cuando el campeonato se iba a disputar en Carlet más algún otro monitor dividiendo la expedición en dos 

grupos diferentes de 10 personas, alojándose en hoteles diferentes y trasladándose en otros vehículos de 

alquiler. (Propuesta nº2). La otra propuesta presentada consiste en quitar a los campeones/as de Canarias 

Cadete y el equipo Juvenil ya que el campeonato se disputa con una pelota que no se juega en Canarias y 

solo desplazar a los campeones/as y subcampeones/as de Canarias infantil más 3 Técnicos y 1 Delegado 

siendo un total de 13 personas. (Propuesta nº3) 

 Se realiza votación entre las propuestas nº2 y nº3 presentadas por Juan Iranzo y Francisco Mateo para 

decidir cual de éstas se lleva a votación con la propuesta de la Junta Directiva, siendo un resultado a favor 

de la propuesta nº3 por 6 votos (Lucía Pérez, Blanca Guigou, Mónica Hdez., Manuel Pérez, Israel Pinto y 

Gustavo Vidal) contra 3 votos (Juan Iranzo, Francisco Mateo e Inmaculada González). 

 En el momento de realizar la siguiente votación existen dudas de algunos asambleístas por la posible 

responsabilidad civil o penal de votar por una propuesta u otra y dado que nadie sabe responder esa cuestión 

se decide posponer la siguiente votación para el día siguiente a las 20:30h para consultar dicha duda e 

intentar solventarla para la nueva votación. 

 Se reanuda la asamblea el 18 de Septiembre a las 20:30 h., esclareciendo el Presidente la duda 

expuesta el día anterior por la responsabilidad civil o penal derivada de la elección de las propuestas, ya 

que lo consultó con un abogado indicándole que toda la responsabilidad de lo que se decida en asamblea 

recae sobre la Junta Directiva (Presidente) que es quien lleva a efecto lo que se decida. 

 Se realiza votación entre las propuestas nº1 y nº3, siendo el resultado a favor de la propuesta nº1 por 7 

votos (Inmaculada González, Israel Pinto, Inmaculada Suárez – 2 votos, Gonzalo Foronda, Manuel Pérez y 

Gustavo Vidal) contra 5 votos (Juan Iranzo, Francisco Mateo, Mónica Hdez., Lucía Pérez y Blanca Guigou), 

por lo que se decide llevar la propuesta de la Junta Directiva consistente en los campeones/as infantil y 

cadete masculino y femenino con 2 técnicos y 1 delegado siendo un total de 11 personas. 

 

   Sin otros asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:30 horas.  

 

   En Santa Cruz de Tenerife a 18 de Septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El Presidente          Fdo. La Secretaria 

D. Gustavo Vidal Moreno         Dña. Olivia Herrera Salas 


