
            Unión  de Federaciones Europeas  de 
Pelota Vasca 

Fecha: Dom. 25 de Agosto (15 h 30) 
Lugar: Hotel Ciudad de Pamplona (Pamplona.- España) 
 
Presentes: 
 
 Bélgica: Sr. F. Miel 
 España: Sres. J. García Angulo 
   B. Peralta 
   R. Martinez 
 Francia: Sres. J.B. Dunat 
   Etcheto 
   Sabalo 
 Italia: Sres. A. Muti 
   Bellero 
 Holanda: Sres. Piersma 
   Boomstra 
   Prins 
 
Igualmente presente Josean Iraundegui, administrativo de la Federación Internacional de 
Pelota Vasca quien realizará las funciones de traductor y secretario. 
 
 
Como principal convocante a la reunión, toma la palabra D. Julián García Angulo quien, 
tras agradecer la presencia de los asistentes, informa que se trata de una reunión informal, 
una toma de contacto entre representantes de Federaciones europeas de nuestro deporte, por 
lo que no existe un Orden del Día.  
 
La principal meta de esta reunión es, aprovechando la presencia en Pamplona de 
representantes de Federaciones europeas afiliadas a la FIPV (Holanda será reconocida en la 
Asamblea General del siguiente día) con motivo del "XIV Campeonato Mundial de Pelota 
Vasca", llevar a cabo una serie de intercambios de opiniones y pareceres sobre la 
posibilidad de creación de un organismo, cuya denominación se verá más adelante, que 
agrupe a estas federaciones europeas. 
 
Seguidamente, un miembro de cada Federación presentó a los representantes de su 
organismo y expuso la situación de nuestro deporte en su país 
 
Los fines de esta agrupación serían el fomento y difusión de la Pelota Vasca en Europa, 
trabajando de forma conjunta. El mencionado Sr. García Angulo se ofrece para iniciar el 
proceso de constitución de la unión de Federaciones Europeas de Pelota, siendo admitido 
por todos los presentes. 



            Unión  de Federaciones Europeas  de 
Pelota Vasca 

 
Expone el Presidente de la Federación Española la conveniencia de unirse entre los países 
europeos que practican nuestro deporte. Teniendo en cuenta que tanto Francia como España 
disponen de un nivel de infraestructuras y organización considerable y significativo, sería 
deseable que ambos colaboraran con los otros países, mas necesitados, con el fin de 
conseguir que poco a poco la Pelota Vasca se vaya introduciendo en estos. Para ello, los 
dos citados países estarían dispuestos a colaborar en la medida de sus posibilidades. 
También se considera muy importante intentar gestionar fondos para tratar de beneficiarse 
de los programas existentes en la Comunidad Europea con este fin. 
 
Comprobando la favorable acogida que manifiestan los presentes ante la iniciativa 
expuesta, se aprueba confeccionar unos Estatutos que serán presentados a todos los países 
presentes con el fin de que estos los estudien y vean si procede realizar cualquier 
modificación que considerasen oportuna. Se utilizará como base y modelo, los Estatutos 
que posee la Federación Europea de Tenis, actualmente en vigor. Una vez confeccionados, 
se realizaría una nueva reunión podría tener lugar en un plazo de 2 ó 3 meses, para su 
aprobación y constituir oficialmente la unión de federaciones Europeas de Pelota Vasca.  
  
El Sr. Angulo solicita a los presentes vayan preparando un informe que refleje la situación 
de cada país en cuanto a canchas de juego, practicantes, proyectos, relación con sus 
respectivos comités olímpicos y/o organismo deportivo a nivel estatal, posibilidades etc. 
 
Finalmente, tras varias propuestas similares, se determinó que la posible denominación de 
este proyectado organismo podría ser UNION DE FEDERACIONES EUROPEAS DE 
PELOTA VASCA (U.F.E.P.V.). 
 
Con el compromiso por parte de todos los países asistentes de proceder según lo acordado y 
sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión. 


