VII Copa Mundo Frontón 30 metros

DOSIER INFORMATIVO
Federación de Frontenis y Pelota de la Comunidad Valenciana

“Valencia se merece un evento de este calado, tenemos la oportunidad de demostrar
nuestro nivel organizativo. Para la Federación Valenciana sería un broche de oro a todo
el esfuerzo y trabajo realizado durante estos últimos años, donde una joven y
renovada Junta Directiva ha demostrado estar a la altura en momentos difíciles”
Miguel Montalbán Gómez (Presidente FFPCV)
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1.

RESUMEN

Desde la Federación de Pelota de la Comunidad Valenciana, presentamos el presente
proyecto para la organización de la próxima VII Copa del Mundo de Frontón 30 metros,
que se desarrollara en el polideportivo de Nazaret en las siguientes fechas:
o

Entrenamientos selecciones: 11 y 12 de septiembre

o

Inicio de la competición e inauguración día 12 de septiembre

o

Jornadas de liga de clasificación días 13,14,15 y 16 de septiembre

o

Semifinales y Finales días 17 y 18 de septiembre

A lo largo del mes de Julio se concretará la participación de las selecciones nacionales
que habitualmente participan en la Copa del Mundo, entre otras, las siguientes:
✓ España

✓ Argentina

✓ Italia

✓ Bolivia

✓ Francia

✓ Chile

✓ Portugal

✓ Venezuela

✓ Estados Unidos

✓ Cuba

✓ México

✓ Costa Rica

Se estima un total de 120 deportistas y una afluencia de público de más de 1000
personas a lo largo de toda la semana de competición además del público de todo el
mundo que podrá seguir el evento en directo a través del canal de La Liga Sports.
El calendario previsto tendrá ocupados los frontones 1 y 2 para los partidos, el 3 para
la zona de fisioterapia, prensa, comunicación y relaciones institucionales y el frontón
4 para el calentamiento previo de los partidos. La zona de atrás del frontón 1 se
utilizará como almacén y para la grabación de los partidos desde la zona de las
ventanas.
El polideportivo podrá tener su actividad habitual dado que solamente se va a cercar
el recinto de los frontones según plano adjunto en anexo I. El sistema de entradas
será con pulseras con radiofrecuencia para tener controlado el aforo, las entradas y
salidas de personas.
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Todos los partidos serán arbitrados por jueces internacionales procedentes de diversos
países afiliados a la FIPV. Mediante voluntariado propio de la FFPCV y de la FDM se
pretende atender todas las tareas necesarias a nivel organizativo como el control de
entrada y salida, la identificación en el acceso, avituallamientos, presentaciones o
merchandising del evento.
2.

INTRODUCCIÓN

El deporte de la pelota en Valencia tiene una gran relevancia, y una gran tradición que
viene de muy antiguo, ya que este deporte se practica oficialmente desde finales del
siglo XX, y la Federación Valenciana tiene en 1984 su fecha de fundación.
Quizás hoy en día, sea la Comunidad Valenciana, la comunidad española donde mayor
número de licencias federativas haya en las modalidades de goma (frontenis
preolímpico, frontenis olímpico y Paleta Goma).Actualmente en la Comunidad
Valenciana hay censados un total de 124 Clubs (más de 160 equipos) de pelota que
participan en las competiciones Autonómicas, Provinciales y locales que se celebran a
lo largo de la temporada y, a su vez, muchos de estos, los intereses de los clubes
valencianos en los diferentes campeonatos a nivel nacional
El apoyo de las Instituciones Públicas y deportivas durante los últimos años
(Generalitat

Valenciana,

Ayuntamiento

de

Valencia,

Diputaciones,

Fundación

Deportiva Municipal y Fundación Trinidad Alfonso) hacen posible, a través de las
diferentes líneas de subvención y su labor de difusión, el mantenimiento y desarrollo
del deporte de la pelota en la Comunidad Valenciana.
Las instalaciones en las que se llevará a cabo la competición (Frontones Polideportivo
Municipal Nazaret) fueron el lugar elegido para que, en año 1998, se disputara la I
Copa Mundo Pelota.
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Por todo ello y como colofón a esta gran labor de todos los aficionados a la pelota en
la Comunidad Valenciana y del entusiasmo desplegado por la Federación Valenciana
se ha solicitado el apoyo de todas las instituciones con el objetivo de celebrar un gran
acontecimiento deportivo de carácter mundial en la ciudad de Valencia como es la VII
Copa del Mundo de Frontón 30m 2021. Representará un broche de oro a una joven
y renovada Junta Directiva de la Federación que ha logrado en pocos años, volver a
situar al deporte de la pelota y concretamente a la Comunidad Valenciana en lo más
alto del panorama nacional e internacional.
Todo ello redundará en beneficio de los jóvenes pelotaris que emergen en una gran
comunidad como es la Valenciana que podrían presenciar “in situ” a l@s mejores
jugadores/as

de

todas

las

especialidades

durante

los

días de

competición,

incrementando de esta manera su afición por este gran deporte.
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3.

VALENCIA, SEDE DEL VII COPA MUNDO DE PELOTA 2021

Son múltiples los rasgos y atractivos propios que han convertido a Valencia en un
destino turístico de primer orden, pero también en la organización de grandes eventos
y congresos a nivel mundial. Esta ciudad abierta, acogedora y adaptada a los nuevos
tiempos, ha vivido múltiples eventos deportivos, culturales y sociales en los últimos
años, como para haber sido reconocida en 2011 como “Capital Europea del Deporte”
por la Asociación Capital Europea del Deporte (ACES).
La Asociación Capital Europea del Deporte, encargada de la difusión de los valores del
olimpismo, votó por unanimidad la candidatura de la ciudad del Turia, que ha tomado
el relevo de Dublín. No obstante, el gran papel de Valencia como Capital Europea del
Deporte se debe también a la celebración de grandes eventos. En este sentido,
destacan acontecimientos como la America’s Cup, la Fórmula 1, el ATP de tenis o el
Campeonato de Motociclismo en Cheste.
En poco más de dos décadas, Valencia ha transformado por completo su oferta. Y lo
ha hecho exhibiendo un carácter dinámico y un espíritu vanguardista, perfectamente
visibles en su configuración urbana y arquitectónica. La ciudad sigue gozando de unas
condiciones climáticas primaverales y propone al visitante un estilo de vida propio,
particularmente sugerente y atractivo. En él se combina la dulzura de la ribera
mediterránea con el empuje y la capacidad de innovación de una sociedad joven. Se
trata de una combinación única en el continente europeo, de un enclave geográfico
privilegiado cuya población, inquieta y serena a un tiempo disfruta ya de la metrópolis
mediterránea del siglo XXI.

b) ¿PORQUÉ VALENCIA?
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Valencia es una ciudad única. Una de las ciudades europeas más destacadas en el
ámbito deportivo, sede de grandes eventos deportivos que, por primera vez en la
historia, repetiría en la organización de una Copa del Mundo de Frontón 30mts.
ACOGEDORA
Valencia es una ciudad de dimensiones perfectas, ni demasiado grande ni demasiado
pequeña. Esta característica la hace una ciudad acogedora a la vez que ofrece una
gran diversidad cultural, lúdica, comercial y de gran tradición gastronómica (paella
valenciana).
MEDITERRÁNEA
Valencia tiene el carácter de las ciudades mediterráneas: dinámica y abierta, invita al
ocio, a pasear y a disfrutar. Es la única gran ciudad mediterránea que ofrece a sus
visitantes más de cinco kilómetros de playas en la misma ciudad.
CLIMA
Valencia goza de un clima templado, muy agradable durante todo el año, lo que hace
posible organizar actos y eventos al aire libre durante la primavera, verano y otoño.
CULTURAL
Valencia ofrece una vida y oferta cultural muy intensa a lo largo de todo el año:
exposiciones, conciertos, teatro, festivales, museos, espacios históricos de la ciudad,
etc.
GASTRONÓMICA
Si quieres conocer nuestra gastronomía, te proponemos una deliciosa ruta en la que
podrás comer como un auténtico valenciano:
Empieza el día con la energía que te aporta un buen “esmorzaret”, el “brunch”
valenciano, y pon rumbo al Saler para comerte una auténtica paella en un entorno
inmejorable. Que te levantas de la siesta, que seguro has necesitado, ¡con ganas de
merendar… pues nada como una horchata con fartons!
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Vale, quizás necesites más de un día para probar todo lo que nuestra gastronomía
tiene que ofrecer. Y es que, aunque la paella sigue siendo el máximo exponente de
nuestra cocina, somos uno de los destinos gastronómicos mejor considerados por
muchos los motivos.
CONECTADA
Valencia mantiene excelentes comunicaciones áreas (con un ampliado y renovado
aeropuerto de Manises con un volumen aceptable de pasajeros), marítimas (siendo un
puerto de referencia europeo en cruceros de lujo), por tren a través de los trenes de
Alta Velocidad y una amplia infraestructura de carreteras y autopistas.
EQUIPAMIENTOS
Valencia dispone de una oferta muy abundante y variada para organizar congresos y
reuniones tanto de grandes como de reducidas dimensiones, con la Feria de Valencia
como referente en grandes Congresos de diferente tipología; recepciones y
exposiciones en lugares históricos y encantadores, pero también con amplios
equipamientos modernos, bien equipados y funcionales que dotan a Valencia en una
ciudad con unos equipamientos perfectos para organizar eventos de cualquier tipo.
UN ESTILO DE VIDA
En resumen, Valencia tiene un estilo de vida propio que la hace única. ¡¡Queremos que
los participantes y visitantes de la VII Copa del Mundo de Frontón 30 metros lo vivan
en primera persona!!

2.2.

ALOJAMIENTOS

La ocupación hotelera se ha disparado en Valencia en los últimos años, cuando
registrando una ocupación media total del 86,7 por ciento, una cifra que supera en 5,1
puntos a la de 2018, según los datos recogidos por BigdataHosbec.
Según los datos de la patronal, los hoteles valencianos registran mes tras mes un
aumento en su ocupación respecto a las cifras de 2018. Estos resultados "al alza"
podrían deberse, según los responsables de Hosbec, a un cúmulo de factores entre los
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que se encuentra la coyuntura política, las acciones de promoción llevadas a cabo por
parte de las instituciones y la consolidación de València como destino turístico de
primer nivel en los mercados, como tercera ciudad española.
En cuanto a los visitantes, el turismo internacional vuelve a superar "ampliamente" a
los visitantes españoles, con un 66,5% frente al 33,5% nacional, aunque supone un
descenso de seis puntos del visitante extranjero y un aumento de la misma cifra en la
cuota de mercado español, respecto a 2018.
2.2.

COMUNICACIONES

AÉREA
El Aeropuerto internacional de Valencia se sitúa al oeste de la ciudad de Valencia, a
tan sólo 8 kilómetros de la misma, entre los términos municipales de Manises y Quart
de Poblet, razón por la cual también se le conoce popularmente como Aeropuerto de
Valencia–Manises o Aeropuerto de Manises.
Sus principales destinos nacionales son los aeropuertos de Madrid-Barajas, Palma de
Mallorca, Barcelona-El Prat y Sevilla, mientras que sus principales destinos
internacionales apuntan a Francia (París), Inglaterra (Londres) e Italia y Holanda entre
otros. La compañía aérea Air Nostrum (franquiciada de Iberia Regional) es la principal
aerolínea del aeropuerto, con una destacada base en el mismo.

El aeropuerto dispone de una sola pista con orientación 12/30, y se compone de dos
terminales de pasajeros: la Terminal Principal, que a su vez consta de la T1 y la T2,
donde operan vuelos nacionales e internacionales; y la Terminal de Aviación Regional,
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destinada exclusivamente a vuelos regionales. También dispone de una terminal de
Aviación general y una terminal de carga.El Aeropuerto de Valencia se encuentra a 8
kilómetros del centro de la ciudad y se puede acceder perfectamente mediante
transporte público (metro, autobús)
MARÍTIMA
Valencia canaliza tráfico de prácticamente cualquier tipo de mercancía de todos los
sectores de la economía. Entre sus principales clientes destacan los sectores: mueble
y madera, textil, calzado, agroganadero y alimentario (cereales y piensos, vinos y
bebidas, conservas, frutas, etc.), energético (gasóleo, gasolina, carbones, etc.),
químico, automóvil (Ford, Fiat, Land Rover, Jaguar, etc.), de la construcción (cemento
y clinker, azulejos, mármol, etc.), maquinaria, etc.
El Puerto de Valencia acoge también un tráfico regular de pasaje con las Islas Baleares
e Italia y protagoniza, en los últimos años, uno de los crecimientos más continuados
y sólidos en el tráfico de cruceros del Mediterráneo.

TERRESTRE por carreteras
Valencia está a 365 kilómetros de la capital española (Madrid), lo que supone un
desplazamiento en vehículo de unas tres horas de trayecto. Además, está
perfectamente enlazada con la autopista AP-7, la cual conecta directamente todo el
eje del mediterráneo. A la ciudad puede accederse por las Rondas (Norte/Sur) o bien
a través de otras grandes arterias de la ciudad como la Avenida del Cid.
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TERRESTRE con ferrocarril
Valencia dispone de una importante red ferroviaria, la que permite que la ciudad esté
perfectamente conectada con el resto de España. Está totalmente implementado el
tren de alta velocidad (AVE) que conecta a Valencia con las principales ciudades de
España. Además, Valencia cuenta con una amplia red de ferrocarriles regionales y de
corta distancia que comunican en un espacio muy pequeño de tiempo a Valencia con
las ciudades del Área Metropolitana y también a poblaciones situadas a más distancia.
La nueva y ampliada red de metro conecta todos los puntos más turísticos e
importantes de la ciudad y también con las poblaciones de la periferia. La red de metro
está compuesta por 9 líneas de suburbano y con la previsión de apertura de nuevas
estaciones.

2.3.

VALENCIA Y SU CULTURA

Aunque València es mundialmente conocida por las Fallas y la paella, nuestro impacto
cultural va mucho más allá. Porque València son los cuadros de Joaquín Sorolla, la
literatura de Blasco Ibáñez, las viñetas de Paco Roca y los arroces de sus grandes
chefs. Así que, si vienes a visitarnos con sed de cultura, te vas a ir muy saciado Porque
somos tierra de bandas y, gracias a esta afición por la música, acogemos grandes
festivales y certámenes que van desde la música independiente a la ópera.
Además, contamos con una nutrida red teatral de grandes y pequeños espectáculos y
sumamos hasta 60 contenedores culturales entre museos, monumentos y espacios
multidisciplinares.
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3. MOTIVOS PARA ORGANIZAR LA VII COPA DEL MUNDO
Tras la celebración del X edición del Campeonato Mundial Sub22 de Pelota Vasca
disputado en Tenerife el pasado año 2020 y como consecuencia del éxito deportivo y
organizativo, la Federación Frontenis y Pelota C.V., aprovechando este impulso, desea
poder optar a ser sede oficial de la fase final de la VII Copa del Mundo Pelota Frontón
30 metros.
3.1.

Motivaciones

La fase final de la Copa del Mundo es un evento del máximo nivel, y que creemos y
estamos plenamente convencidos de que va a merecer la pena, ya que en el mismo
se van a dar cita las mejores selecciones nacionales a nivel Mundial, por lo que el éxito
deportivo está asegurado. Valencia ya cuenta con unas magníficas infraestructuras
deportivas, para la práctica del deporte de la Pelota, fruto de la celebración de la I
Copa del Mundo, celebrada el año 1998, que necesitarán una ligera remodelación y/o
adecuación de sus canchas de juego a la reglamentación actual.
Además, la Federación de Frontenis y Pelota C.V. ya cuenta con experiencia en la
organización de eventos, tanto de carácter Nacional como Internacional en el deporte
de la Pelota y estamos plenamente convencidos de que nuevamente obtendremos un
gran éxito, ya que el grupo humano puesto para la gestión y realización del evento,
será altamente cualificado y se pondrán todos los medios para que la organización de
este acontecimiento que se pretende celebrar alcance sus metas y objetivos.
Creemos además que esta actividad servirá para el fomento y desarrollo de las
modalidades que se practican en las diversas canchas de juego. Este evento supondrá
la

consagración

definitiva

para

un

grupo

humano

que

viene

trabajando

desinteresadamente en favor del deporte de la Pelota.
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3.2.

Historia de la Federación Frontenis y Pelota C.V.

La Federación de Pelota de la Comunidad Valenciana, como tal, se constituyó en 1986,
con el comienzo en España del proceso de creación de las Autonomías, inscrita en el
registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana con el número 21 de la
sección 2ª. Ya contamos pues, con 33 años de historia.
De todas formas, ya se tuvo conocimiento en Valencia de la modalidad de frontenis,
nuestra principal actividad, en el año 1970/71. Por entonces existía una Comisión de
Frontenis que no pertenecía a ninguna Federación, pues la Federación Valenciana de
Pelota existente en aquellos años no era partidaria de la integración en ella del
frontenis. La referida Comisión tenía un despacho en lo que fue la Dirección General
de Deportes de aquella época.
En 1973 se celebró el I Campeonato Provincial de Frontenis, con una participación de
23 clubes, y la referida Comisión contaba ya con oficinas propias, junto con otras
Federaciones, entre las que estaba la Federación Valenciana de Pelota.
En abril de 1977 Roberto Bonora se proclama Presidente de la Federación Valenciana
de Pelota, un hombre proveniente del frontenis, con lo que quedó nuestro deporte
integrado en la Federación de Pelota. Las modalidades que la integraban eran: pelota
valenciana (trinquete y galotxa), pelota mano, pala, paleta y frontenis.
Tras la constitución de la Federación de Pelota de la Comunidad Valenciana las
modalidades de pelota valenciana (trinquete, galotxa, raspall, llargues, escala i corda,
etc.) se disgregaron de ella y crearon su propia Federación, la Federación de Pilota
Valenciana, y la nuestra se quedó con las modalidades de frontenis, pelota mano, pala
y paleta.
Estructura organizativa y composición de la Junta Directiva.
Órganos de Gobierno: La Asamblea General, comisiones y la Junta Directiva con
presencia de un 60% de mujeres.
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3.3.

Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Pelota de la
Comunidad Valenciana.

El Consejo Superior de Deportes, según resolución del 29 de mayo de 1998 de la
Dirección General del mismo, por la que se clasifican las instalaciones deportivas para
el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición (B.O.E. de 10 de junio de 1998)
aprobó la clasificación de un CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
DE PELOTA, con ubicación en el Polideportivo Municipal de Nazaret de Valencia.
La Federación de Pelota de la Comunidad Valenciana es el ente gestor de este Centro
de Tecnificación de Pelota, siendo titular del mismo el Consell Valencià de l’Esport de
la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.
En el CETDP se preparan las distintas Selecciones Nacionales de las especialidades de
Frontón de 30 Metros. La FFPCV está aportando al mismo a sus técnicos, hace un
seguimiento deportivo a los jugadores, supervisa y colabora todas las actividades
relacionadas con las diversas Selecciones Nacionales, realiza tareas de promoción de
las modalidades de Frontón de 30 Metros, aporta jugadores para que participen en los
diferentes eventos nacionales e internacionales a los que se les convoca, etc.
Los deportistas incluidos en el CETDP se pueden beneficiar de una serie de servicios,
de entre los cuales destacamos los siguientes:
✓ Reconocimientos Médicos Deportivos totalmente gratuitos, en los Centros de
Medicina Deportiva de la Generalitat Valenciana.
✓ Obtención de BECAS ACADÉMICO-DEPORTIVAS.
✓ Asesoramiento

en

la

solicitud

de

otras

becas

o

ayudas

deportivas

Tramitación de la condición de deportista de élite.

3.4.

Competiciones Absolutas FFPCV

Desde septiembre hasta el mes de mayo de cada temporada la FFPCV organiza en la
categoría Absoluta Masculina 15 Ligas en las 3 provincias de la Comunidad con los
siguientes datos:
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Territorio

Categoría

Número equipos

Jornadas

Comunidad

Autonómica

16

21

Autónoma

Olímpica

10

10

Div. Honor Norte

16

14

División Honor Sur

16

14

1ª División Norte

16

14

1ª División Sur

16

14

2ª División Norte A

16

14

2ª División Norte B

16

14

3ª División

16

14

Comarcal

8

8

División Honor

12

18

1ª División

12

18

2ª División

12

18

División Honor

10

15

1ª División

9

12

15 Ligas

178 equipos

255 part/sem

Provincia Valencia

Provincia Castellón

Provincia Alicante

TOTALES

Además, la Federación Valenciana organiza desde los meses de Octubre a Mayo, la
Competición Frontenis Autonómico Femenino (CAFF) donde se disputan 3 Ligas de
frontenis exclusivamente femenino, repartidas en 3 categorías (DH, 1ª y 2ª División).
Esto

supone

una

competición

de

alrededor

de

150

mujeres

compitiendo

semanalmente.
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Una vez terminadas las ligas se organizan las Competiciones de Copa, una para cada
categoría, es decir 15 competiciones de copa. Al mismo tiempo se llevan a cabo los
Masters de cada categoría en los que participan los 8 mejores delanteros y los 8
mejores zagueros según la clasificación de cada uno de los rankings que se forman,
uno por liga. Cada uno de los Masters se juega el mismo fin de semana que una Final
de Copa creando más ambiente en los frontones donde se disputan ambas
competiciones.
El total de número de licencias correspondientes a las competiciones de categoría
Sénior Masculino ronda la cantidad de 2.100 afiliados. Todas las competiciones de la
categoría Autonómica-Argano son arbitradas por árbitros territoriales mientras que
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todas las demás competiciones son arbitradas por árbitros provinciales con su
titulación correspondiente.
Actualmente disponemos de un censo de 18 árbitros nacionales, 35 árbitros
autonómicos y más de 400 árbitros provinciales todos ellos con su licencia en vigor y
arbitrando. Cabe destacar que los árbitros autonómicos se organizan entre ellos
existiendo un Presidente de árbitros, un Secretario, un Coordinador y varios Vocales.
Todos los años se realiza un curso para árbitros provinciales. Los cursos para árbitros
territoriales o autonómicos se realizan según necesidad.

Promoción de la pelota en las escuelas.
Entre las principales premisas de la nueva Junta Directiva de la Federación estaba el
consagrar y mejorar el trabajo que desde hacía varios años se estaba desarrollando
con los más pequeños a través de la competición de los Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana.
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Los Jocs Esportius (en adelante JECV) proponen una adaptación del fenómeno
competitivo sirviendo como complemento a la propia actividad deportiva que
desarrollan los jóvenes en edad escolar y contemplando los valores formativos y
constructores de la personalidad que deben considerarse en estas edades. Además,
comprenden encuentros deportivos que facilitan la práctica deportiva de los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, adaptando la actividad cuando se
considera conveniente.
La competición de los JECV ha evolucionado con un progreso importante, aumentando
mucho la participación los niñ@as en las tres Provincias. En este tipo de competiciones,
que son fuente de estímulo de los deportistas e ideales escenarios de convivencia
humana, a medio plazo, se pretende obtener un incremento en las licencias deportivas,
reforzando aún más la política de promoción diseñada para cumplir con todas las
demandas de servicio, desde la pedagogía, pasando por la recreación y terminar en la
alta competición.
La federación aporta todo lo necesario para el desarrollo de la competición como son
instalaciones, árbitros, cronos o pelotas y destina una partida del presupuesto de
2.000 € anuales a las escuelas participantes. Todo ello con un mínimo de 2
responsables federativos para su correcta organización.
Con todo ello, desde la FFPCV se convoca para esta temporada 2020/21 la siguiente
oferta deportiva, adaptada en cada caso con una Normativa Específica distinta, las
siguientes competiciones:
✓ JECV, Fase Provincial y Autonómica (frontenis olímpica / preolímpica)
✓ Competición Autonómica Juvenil (frontenis olímpica-preolímpica-pala)
✓ Competición Autonómica Sub-22 (frontenis olímpica-preolímpica-pala)

Durante estos últimos años la Federación de Pelota de la Comunidad Valenciana ha
destacado por su contribución a la promoción y el desarrollo del deporte de la Pelota,
centrándose básicamente en las especialidades del Frontón de 30 Metros: frontenis y
paleta goma.
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Desde la FFPCV se realiza un gran esfuerzo en el fomento y divulgación del deporte de
la pelota, la Federación, cuenta con los mejores jugadores de España, de Europa y
también a nivel mundial. En ella se ofrecen numerosos servicios con eficacia y
regularidad.
Se ha estimado que se disputan anualmente, entre las ligas oficiales regulares, los
Juegos Deportivos Escolares, las Copas Federación provinciales, los Abiertos
Territoriales y Nacionales, Campeonatos de España, competiciones internacionales,
etc. cerca de 18.000 partidos.
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4.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA COPA DEL MUNDO

Áreas de actuación
Se trata de una de las parcelas más importantes de la organización de la Copa del
Mundo sobre la cual recae toda la responsabilidad de la celebración del evento
deportivo. En el caso de la VII Copa del Mundo, estará formado por dos grandes Áreas
en las que se englobaran todos los Recursos Humanos necesarios para organizar el
Mundial de Pelota:
4.1.

PERSONAL DE SERVICIO

Formado por todo el personal necesario para llevar a cabo la celebración del evento,
como son los voluntarios, personal de limpieza, de apoyo, seguridad, azafatas entre
otros a delimitar y organizar en los planes operativos de personal de la VII Copa del
Mundo de Pelota.
4.2.

PERSONAL TÉCNICO Y EJECUTIVO

Formado por el Director Ejecutivo del Proyecto, responsable de comunicación y
relación con los medios, responsables de la instalación, responsable de la logística,
árbitros, director técnico y de competición entre otros.
Ceremonias
Dentro de este aspecto organizativo existirá un responsable sobre el que recaerá la
organización y puesta en escena tanto del acto inaugural como el de la clausura.
Dichos actos se realizarán en coordinación con las delegaciones de los países
participantes.
Inauguración
Se llevará a cabo el primer día de competición con la realización de un desfile de todos
los participantes. Para ello, la organización proveerá a las expediciones participantes
una bandera de su país, así como un panel anunciador con el nombre de este.
Coincidiendo con el desfile se tiene previsto hacer un acto típico de la cultura
Valenciana. Para llevar a cabo este acto se estudiará la posibilidad de contratar a una
empresa especializada, dicha decisión se tomará en su preciso momento.
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Encuentro con personalidades del deporte
La víspera de las finales estarán invitadas todas las personalidades, tanto políticas
como deportivas de la ciudad, así como los representantes de las diferentes
Selecciones Internacionales participantes en la VII Copa del Mundo de Pelota.
Clausura
Ceremonia que se llevará a cabo una vez disputadas todas las finales y en la que se
entregarán los trofeos correspondientes y los parlamentos de clausura del Mundial por
parte de las autoridades.
4.3.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

La VII Copa del Mundo, tendrá un departamento específico destinado a la promoción
y comunicación del evento. Dicho departamento estará en coordinación permanente
con el Área de Promoción y del Deporte del Ayuntamiento de Valencia para definir los
medios de promoción para el Mundial como pueden ser prensa, radio, televisiones
privadas, locales y estatales, revistas especializadas, etc.
También se definirá una comunicación específica del evento a través de soportes clave
como una Web Oficial que cubrirá toda la información relativa al evento con el soporte
de perfiles en Redes Sociales. Toda la estrategia de comunicación se definirá en su
momento según el presupuesto que se adjunta al final del Dossier.
Acreditaciones
El servicio de acreditaciones se gestionará desde el Comité Ejecutivo y cubrirán a todo
el personal necesario, como voluntarios, personal de la organización, deportistas y
técnicos y personalidades.
Seguros
Desde la organización del evento, se contratarán los seguros necesarios para llevar a
cabo el evento con la mayor seguridad posible en lo que respecta a su desarrollo. Así,
se contratarán un Seguro de Responsabilidad Civil y/o enfermedad de los
expedicionarios al Campeonato.
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Actividades paralelas
Durante las jornadas de descanso y para los acompañantes de los deportistas se
ofrecerán visitas guiadas a los edificios más emblemáticos de la ciudad de Valencia
como la Ciudad Artes y las Ciencias, centro histórico, etc. igualmente también se
podrán realizar Tours turísticos más personalizados para descubrir Valencia en todo su
esplendor.
Logística
La organización creará un grupo de trabajo para que todo esté a punto el día de la
inauguración a nivel de personal, material y deportivo junto a todo

lo necesario para

asegurar el éxito del evento.
4.4.

ALOJAMIENTO DE DEPORTISTAS

Dentro del Comité Ejecutivo se designará a un responsable para que coordine las
llegadas, alojamientos y transporte de deportistas, técnicos y directivos.
Se cuidará a las delegaciones de los diferentes países, desde su llegada a Valencia,
mediante un equipo destinado a dirigir los desplazamientos y que contará con la
cobertura necesaria para ejercer su labor.
Dado el alto número de deportistas, técnicos y directivos se ofrecerá un único hotel
con capacidad suficiente situados en las proximidades de la instalación deportiva sede
de la VII Copa del Mundo de Pelota. Todas las expediciones estarán en el mismo hotel
para facilitar los protocolos Covid y el control de este.
El hotel, cercano a la instalación será: Hotel Albufera y tendrá un precio por noche en
pensión completa de:123 €
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4.5.

POLIDEPORTIVO DE NAZARET

El Polideportivo Municipal Nazaret, es una instalación polideportiva situada en el
distrito centro de Valencia, inaugurado en el año 1995. Linda con el Puerto de Valencia
además de las grandes vías que recorren la ciudad de Valencia. Está conectado con
las líneas públicas de autobuses (EMT Bus: 4 - 15 - 23 - 30 - 95 - N8) y de metro
(Metrovalencia - L5, Metrovalencia - L7, Metrovalencia - L8).
Además de 4 frontones de 30mts cubiertos, la instalación cuenta con diversas
instalaciones para la práctica de diferentes deportes: un pabellón cubierto
polideportivo, 3 campos fútbol, 4 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, 1 rocódromo, 2
piscinas 25mts, 1 gimnasio donde se han acogido multitud de eventos deportivos y
sociales.
En el año 1998 albergó la celebración de la I Copa del Mundo de Frontón 30 metros.
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ESPACIOS DEPORTIVOS
Los frontones del Polideportivo Municipal de Nazaret son una instalación cubierta y que
serán la pista central de la competición durante la VII Copa del Mundo. Dicha
instalación está marcada en base a la reglamentación de la Federación Internacional
y Española de Pelota.

4.6.

ACTOS PROTOCOLARIOS

La situación especial actual debido a la pandemia influirá en los actos protocolarios
que se adaptarán según la situación en fechas previas a la competición.
ACTO INAUGURACIÓN
Se realizará en función de la situación de la pandemia.
RECEPCIONES OFICIALES
Se analizará si se hace alguna recepción oficial
ACTO DE CLAUSURA:
Se realizará en función de la situación de la pandemia.
ACTOS DE ENTREGAS DE MEDALLAS:
Se seguirá el protocolo FIPV, que tiene establecido.
SERVICIOS MÉDICOS Y SEGUROS
o

Control Covid

o

Control antidopaje

o

Servicio médico

o

Servicio fisioterapia

Se realizará un protocolo COVID, según esté la situación del Estado y la Comunidad
Autónoma. Siguiendo las directrices del CSD. Las expediciones deberán de venir con
una prueba PCR hecha 48 horas antes con el diagnostico negativo. A su llegada se les
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volverá a realizar una prueba de antígenos. Durante la competición se realizarán
muestreos a través de pruebas de antígenos o PCR.
Habrá seguros de accidentes y de enfermedad de los participantes, sobre todo los
americanos, que no acrediten tenerlo debiendo ser abonado por estos
4.7.

MATERIAL NECESARIO

Para el buen desarrollo de la competición se prepararán los siguientes materiales y
elementos.
MATERIAL DEPORTIVO
Únicamente se contempla como material deportivo las PELOTAS. Estas se en carga de
solicitarlas la FIPV, aunque las costea la organización de la Copa del Mundo
MEGAFONÍA
Se habilitará un equipo de megafonía en cada Frontón de la instalación.
BANDERAS Y CARTELES
Se prepararán banderas con palos y carteles de cada país para desfiles, presentaciones
y zonas de prensa.
ACREDITACIONES
Todo el personal relacionado con la Copa del Mundo estará acreditado con la
consiguiente tarjeta plastificada y con su correspondiente cordón para colgar. En
principio las localidades de la zona habilitada como VIP serán 20.
ENTRADAS – INVITACIONES:
Las entradas se venderán exclusivamente por la web oficial.
MEDALLAS, COPAS:
Se encarga de solicitarlas la FIPV, aunque las costea la organización de la Copa.
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VARIOS
Agua, Pódium, Carteles y banderas, Mopas, Rollups.
PÁGINA WEB
Se dispone de la web www.copadelmundovalencia.com , en la cual se encontrará toda
la información relativa a la Copa del Mundo, así como de Valencia y la comunidad
Valenciana
SISTEMA INFORMÁTICO COMPETICIÓN
Se habilitará un programa informático que permita realizar la competición, de forma
digital. Para ello se facilitarán los medios necesarios para su normal desarrollo: Tablet,
ordenador, impresora, tóner.
STREAMING Y FOTOGRAFÍA
Se contempla la posibilidad de producir imágenes para subir a Internet en la página
Web de la Copa del Mundo. FIPV, verá posibilidades de retransmisiones streaming en
directo a través de Facebook de determinados partidos. Se producirán imágenes para
TV en streaming, en directo a partir de las semifinales y finales.
ESPACIOS AUXILIARES (DEPORTISTAS)
Vestuario para deportistas (ver protocolo Covid).
Se cuenta con vestuarios para hombres y mujeres en las mismas instalaciones, así
como uno para árbitros.
Sala médica (ver protocolo Covid).
Habrá una sala habilitada para una primera atención para tod@s l@s deportistas y,
además, el ambulatorio municipal de Nazaret se encuentra a 50mts de la instalación.
Se contará siempre con servicio de ambulancia preparada para atender cualquier
incidente deportivo o extradeportivo.
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ESPACIOS AUXILIARES
Salas de prensa y organización
La sala de Prensa estará dentro de la misma instalación del Polideportivo y estará
acondicionada para que todos los medios de comunicación acreditados oficialmente
puedan realizar sus tareas de la forma más idónea posible.
Sala de voluntarios
En esta dependencia se habilitará todos los recursos necesarios para que el personal
de la organización y los voluntarios estén perfectamente atendidos durante sus
jornadas de trabajo en el Campeonato.
Sala VIP
En esta sala se procederá a la recepción de las distintas autoridades políticas y
deportivas asistentes al evento.
Palco
Estará situado en la parte central de las gradas de los diferentes frontones de
competición. Se establecerá una zona acotada para autoridades políticas y deportivas,
así como para los invitados de estos y de los miembros de las Federaciones
Internacional y Española de Pelota
Aparcamiento
Aparte de las numerosas plazas de aparcamiento para el público en general, se
habilitará una zona dentro de la instalación para los distintos vehículos de equipos
participantes, autoridades, cuerpos de seguridad, medios sanitarios. Dicho espacio
estará vigilado permanentemente durante la celebración del evento.
REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las actuales instalaciones están siendo remodeladas y adaptándose a la normativa
actual de la Federación Internacional, todo ello gracias al Ayuntamiento de Valencia y
su Fundación Deportiva Municipal, lo cual garantizará que el evento sea todo un éxito
deportivo y organizativo.
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ANEXO I
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