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I Campeonato del Mundo de Frontball.

INTRODUCCIÓN

“My wall is your wall”
Creado en 2008, el Frontball es una disciplina
deportiva nueva y moderna; punto de intersección de
diferentes juegos de pelota a mano practicadas a
través del mundo.
ACCESIBLE: Simples reglas de juego, “one ball, one
wall and let´s start!”. Una infraestructura y un
equipamiento barato.
UNIVERSAL: Cualquier muro en cualquier parte del
mundo es una área potencial de juego.
Por su fácil acceso, el Frontball permite la integración
de cualquier nivel social y un intenso intercambio
humano entre culturas radicalmente diferentes.
Web oficial: https://www.frontball.com/
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

COMITÉS
HONOR

Xavier Cazaubon, Presidente de la
FIPV

ORGANIZADOR

MOVEOLAB, Coordinador
General

EJECUTIVO

Jorge Alberto Molina, Presidente
de la FMPVyF

COMPETICIÓN

Jorge López, Director General FIPV

Alfredo Castillo, Director General de la
CONADE

Jorge Alberto Molina, Presidente
de la FMPVyF

Jorge López, Director General FIPV

Alejandro Varela, Coordinador de
árbitros FIPV

Ricardo Monreal, Delegado de la
Delegación Cuauhtémoc

Colbert Jerónimo, Asesor FIPV

Jean Michel Idiart, Expansión y
Desarrollo de la FIPV

Jean Michel Idiart, Expansión y
Desarrollo de la FIPV

Carlos Padilla, Presidente COM y
Vicepresidente 1º ODEPA

Horacio De La Vega, Director Instituto
del Deporte de la Ciudad de México
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Coordinador de instalaciones.

Philippe Lafitte, Expansión y
Desarrollo de la FIPV

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES

Fecha

Horario

Actividad

Asistentes

Lugar

Lunes 17

22:00

Reunión técnica de
árbitros

Árbitros

Hotel

Lunes 17

19:30

Reunión técnica deportiva

Jefes de equipo e
interesados

COM

Martes 18

12:00

Inauguración del
Campeonato.
Presentación de los países
participantes.

Todas las
delegaciones
equipados con ropa
oficial.

Cancha

Martes 18

18:00

Charla sobre dopage

Asistencia
obligatoria de todas
las delegaciones

Cancha
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WEB

Características
La página WEB https://pelotaworld.wixsite.com/
cmfmexico es un elemento fundamental de
información y seguimiento del Campeonato tanto
para los aficionados en cualquier parte del mundo
como para jugadores, entrenadores y miembros de
la organización, que podrán consultar cualquier
información relacionada con el Campeonato y todos
los servicios disponibles en la ciudad sede.
Como norma fundamental debe ser útil, intuitiva, de
diseño atractivo y bien estructurada.
La página web recogerá las distintas inquietudes y
podrán consultar reglamentos a utilizar en el
Campeonato.
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IMAGEN

CORPORATIVA

Logo

Cartel

Se trata de la imagen corporativa de

La delegación de Cuauhtémoc

eventos deportivos FIPV. Siguiendo la

dentro de Ciudad de México,

linea marcada durante temporadas

aparece representada con su

anteriores, y con un formato adaptable a

emblemático Monumento a la

las diferentes sedes y modalidades.

Independencia.
En primer plano el jugador
mexicano Orlando Díaz y la china
Liu Na.

Teaser
La campaña lanzada en la web y redes sociales de la FIPV
como anticipo al evento deportivo ha gozado de gran
aceptación y difusión entre nuestro seguidores.
Para visualizar el teaser visita http://www.fipv.net/index.php/es/
actualidad/item/624-teaser-world-frontball-championship-2017
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PAÍSES

PARTICIPANTES

24 serán los países participantes entre
afiliados a la FIPV y en representación de
países sin Federación nacional.
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PAISES

Masculino Sub-22

ARGELIA
ARGENTINA
BOLIVIA
BOSNIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COREA DEL SUR
CUBA

1
2

ECUADOR

1

ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
ITALIA
MÉXICO
NIGERIA
PALESTINA
PORTUGAL
REINO UNIDO
SUDÁFRICA
TOGO

2

TURQUÍA

1

TOTAL

11 países

Élite femenino

Élite masculino
2
1

2
1
2
2
2
1
2

1
1

2
1

2

2
1
2

2

2

2
1
2
1
2
1

2
1
2
2
2
9 países

15 países

ACREDITACIONES

Características
Las acreditaciones tienen como objetivo limitar los
accesos de las personas a los distintos espacios
establecidos por la organización.
Se establecerán las siguientes acreditaciones:
•

EQUIPOS (deportistas, técnicos, médicos,
delegado, etc.) y ÁRBITROS: Acceso a zona
deportista, prensa y sala de organización.

•

PRENSA/RADIO/TV: Acceso a Sala de
prensa, público y zona de deportistas.

•

SEGURIDAD: Sin límite.

•

AUTORIDADES E INVITADOS: Zona de
público y Palco invitados.

•

ORGANIZACIÓN (responsables de la
competición y personal de servicios):
Accesos a zona de deportistas, prensa,
público y sala de organización.
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TRANSPORTE

El Comité Organizador tendrá previsto:
Para la gestión de las llegadas (días 16 y 17 de julio) y salidas de todas
las delegaciones (23 de julio) desde el Aeropuerto Internacional “Benito
Juárez” a las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (hospedaje
sede) contaremos con un servicio de transporte especializado. Para ello
las delegaciones deberán haber comunicado con tiempo suficiente su
plan de viaje.

Para los traslados del COM al
Centro Deportivo “José María
Morelos y Pavón” (cancha de
competición) y viceversa
contaremos con un servicio de
transporte ininterrumpido.
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SERVICIOS

MÉDICOS

Se dispondrá de un servicio de fisioterapeutas en la
instalación, estando presente durante toda la jornada. Los
costes correrán a cargo de cada usuario.
Todo jugador inscrito en una competición internacional debe
tener un seguro que le cubra de cualquier accidente o
enfermedad en el transcurso de la competición/actividad y
haber pasado los reconocimientos médicos de salud
preceptivos, según la reglamentación FIPV. El Jefe de equipo/
delegación, deberá firmar documento, responsabilizándose
de la veracidad de los certificados presentados. El
incumplimiento de esta norma imposibilitará poder participar
en las competiciones FIPV.
En caso de lesión de un jugador se aplicará el protocolo
estipulado en el Reglamento de la FIPV.
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Y

FISIOTERAPIA

OTROS

SERVICIOS

La organización tiene previsto que todos los deportistas y
técnicos acreditados puedan hacer uso de distintos servicios
en el COM:

-

WIFI.

-

Sala recreativa (futbolín, billar, mesas de ping pong,
ordenadores).

-

Gimnasio.

-

Lavandería (coste a cargo del usuario).

-

Sala médica (para uso de los médicos y
fisioterapeutas de las distintas delegaciones).

-

Canchas frontball de entrenamiento (mañanas de
10h a 13h y tardes de 15h a 19h)
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MODIFICACIONES

REGLAMENTARIAS

Tras el último Seminario Internacional de Pelota Vasca se
aprobó la modificación de algunas normas reglamentarias,
las cuales son de aplicación directa en las competiciones
internacionales del presente año:

-

Se permite el uso de zapatillas deportivas de
cualquier color.

-

Se permite la petición de tiempos de descanso libres,
sin necesidad de estar en posesión del saque.
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HOSPEDAJE

SEDE

El Centro Deportivo Olímpico Mexicano, en sus atribuciones,
interpreta las políticas, objetivos y metas del Comité Olímpico
Mexicano A. C., diseñando, implementando y desarrollando
planes y programas de acción para proporcionar los servicios de
hospedaje, alimentación e instalaciones para sus entrenamientos
y prácticas de su deporte.
El coste de la pensión completa es de 55 $/día, el desayuno y
cena se realizarán en el COM, y la comida en la instalación de
la cancha, disminuyendo así el número de desplazamientos.
Todos los participantes deberán traer consigo su efectos de aseo
https://www.google.es/maps/place/CDOM/
@19.4431014,-99.2197192,18.02z/data=!4m5!3m4!

personal, incluyendo una toalla.

1s0x85d2023b7d64ca09:0x48d21432b309fd5d!8m2!3d19.443158!
4d-99.2179584?hl=es

http://www.com.org.mx/cdom/
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Horarios del comedor:
Lunes a sábado:

- Desayuno de 06:30h a 09:30h.
- Cena de 18:00h a 21:00h.

Domingos:

- Desayuno de 07:00h a 09:30h.
- Cena de 18:30 a 20:00h.

CANCHA

Ubicada en el Centro Deportivo “José María
Morelos y Pavón” (Calle Rivero 21, Peralvillo,
Morelos, 06200 Morelos, CDMX, México).
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . e s / m a p s / p l a c e /
Centro+Deportivo+Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Morelos+y+Pav%C3%B3n/

Se trata de un diseño actual y atractivo,

@19.4486508,-99.1326692,18.19z/data=!4m5!3m4!

adaptada a la producción televisiva y la

1s0x85d1f93baba87e93:0x7ff14570dfdc4478!8m2!3d19.4484322!4d-99.1315646?

optima visualización de la pelota.

hl=es

https://pelotaworld.wixsite.com/cmfmexico/sede
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CALENDARIO

DE

PARTIDOS

1ª Fase: En formato de liga clasificatorio para la 2ª Fase.
2ª Fase: Liga clasificatoria a las semifinales.
Semifinales: Eliminatoria clasificatoria para las Finales.
3º y 4º Puesto: Eliminatoria que determina la medalla de bronce.
Finales: Eliminatoria que determina el campeón y subcampeón del campeonato.

MARTES 18

MIERCOLES 19

JUEVES 20

VIERNES 21

SÁBADO 22

1ª Fase
Sub-22 Masculino
Élite Masculino

1ª Fase
Élite Femenino

1ª Fase
Élite Femenino

1ª Fase
Élite Femenino

Semifinales

INAUGURACIÓN

2ª Fase
Sub-22 Masculino
Élite Masculino

2ª Fase
Sub-22 Masculino
Élite Masculino

2ª Fase
Sub-22 Masculino
Élite Masculino

3º y 4º puestos

Finales
https://pelotaworld.wixsite.com/cmfmexico/calendario
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