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PRESENTACIÓN

la sociedad está mostrando gran interés por la pelota valenciana y, cada vez más, manifiesta su deseo de salvaguardarla y 
promocionarla. ejemplo de este interés ha sido la promulgación del Decreto 142/2014, de 5 de septiembre, del Consell, por el 
cual fue declarara Bien de Interés Cultural Inmaterial.

según especifica el Decreto: las administraciones públicas fomentarán la difusión de este bien, garantizarán el estudio y la 
documentación con criterios científicos e incorporarán los testimonios disponibles y apoyos materiales que garanticen la pervivencia.

por otro lado, hay que decir que hay pocas actividades deportivas que proporcionan experiencias tan ricas a nivel motriz 
como la pelota a mano. esto la convierte en un elemento educativo de primer orden. su riqueza motriz es excepcional por la 
naturaleza de golpeo en la mano, elemento educativo que la educación física tiene que rescatar en beneficio de la educación 
motriz de nuestra juventud. el jugador de pelota valenciana es admirado en todo el mundo por su excelencia técnica y sus 
recursos para jugar con la mano, prueba de la riqueza motriz del juego.

Hay que reivindicar pues, el gran valor educativo del juego de pelota a mano, tanto por su valor motriz como también por los 
valores sociales y culturales que comporta. los esfuerzos de promoción de la pelota hay que dirigirlos hacia este ámbito de 
actuación, la educación física y el deporte, la incorporación del juego en las escuelas.

existe, por tanto, un interés general, público, por esta manifestación deportiva, por su especial contribución al desarrollo 
personal (educación, bienestar, mejora de la calidad de vida, salud, etc.), social (convivencia, integración, cohesión social, etc.), 
cultural y económico.

la Fundación Deportiva municipal (FDm) como órgano de gestión del ayuntamiento de Valencia, tiene la voluntad de promover 
este Bien de Interés Cultural Inmaterial, entre los escolares de la ciudad y comienza un nuevo proyecto de pelota valenciana en 
las escuelas deportivas de Valencia, referentes de un deporte educativo.

la Federació de pilota Valenciana, por su parte, tiene como principal objetivo la promoción de este deporte en la Comunidad 
Valenciana. Coincide con la FDm del ayuntamiento de Valencia en la promoción dirigida a la población escolar como estrategia 
de difusión y perdurabilidad de este deporte en la ciudad. por eso organiza las escuelas deportivas de pilota Valenciana en la 
ciudad contando con la colaboración municipal.

no tenemos que olvidar que las escuelas deportivas contribuyen a la integración social, finalidad educativa que tiene que 
garantizarse por los poderes públicos con objeto de salvaguardar la igualdad de oportunidades para la infancia, considerada 
esta por la sociedad como grupo/colectivo de atención especial. además, el deporte de la pelota valenciana proporciona una 
excelente oportunidad de formar a la juventud a través de unos valores fuertemente arraigados en la propia cultura valenciana.

›  Tipo:  Jornadas Técnicas abiertas
›   Fecha: 9 y 10 septiembre 2016
›  Hora: Viernes de 17:30 a 21:00 h; sábado de 09:30 h a 13:00 h
›   Lugar: Complejo Deportivo Cultural petxina
›  Entidad organizadora: Federació de pilota Valenciana de la CV
›  Colabora: Fundación Deportiva municipal del ayuntamiento de Valencia
›   Secretaría: Federació de pilota Valenciana de la CV. Teléfono: 619 95 18 50 

e-mail: secretaritecnic@fedpival.es

mailto:secretaritecnic%40fedpival.es?subject=


OBJETIVO DE LA JORNADA 

el programa de las escuelas Deportivas (eeDD) es un programa deportivo, organizado por la Federación de pilota de la CV 
en colaboración con la Fundación Deportiva municipal (FDm) del ayuntamiento de Valencia. este programa está dirigido a 
la población escolar y tiene como principal objetivo, la enseñanza y desarrollo del deporte de la pilota valenciana entre los 
menores en edad escolar de la ciudad de Valencia.

la importancia que tiene y ha tenido este programa, para la promoción del deporte en Valencia, viene avalada por más 
de 35 años de experiencia. en estos momentos son más de 150 jóvenes, distribuidos en 20 grupos escolares los que 
semanalmente, de octubre a junio, desarrollan su actividad deportiva en las eeDD.

el objetivo de estas jornadas es el de reflexionar sobre: cómo abordar la iniciación deportiva de la pelota valenciana, teniendo 
en cuenta el derecho que tienen los menores a recibir la mejor formación posible. por eso se darán a conocer diferentes 
experiencias de promoción de la pelota partiendo del modelo de organización y gestión de las eeDD en la ciudad de Valencia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Dar a conocer el proyecto deportivo educativo de las EEDD de Valencia. 
ofrecer un modelo de gestión y organización que puede trasladarse a otros municipios de la CV (convenio). se tendrán en 
cuenta los aspectos legales, los recursos necesarios, los objetivos de la promoción y la constitución de un sistema que 
garantice la continuidad de la actividad.

2.  Profundizar en los aspectos educativos y didácticos que caracterizan a la iniciación deportiva en estas edades.

a.  analizar las consecuencias positivas que para los derechos de los menores tiene un planteamiento educativo del deporte 
escolar, desde un deporte autóctono como la pilota valenciana.

b.  Reflexionar sobre los recursos pedagógicos y didácticos necesarios para llevar a cabo un programa deportivo de estas 
características.

c.  Reflexionar sobre las oportunidades que ofrece, para la población escolar, la promoción de esta modalidad deportiva en el 
presente y futuro próximo.

3.  Informar sobre los avances científicos en el deporte, aplicados a esta modalidad y adaptados a las edades en formación. 
las Ciencias de la actividad Física y el Deporte han experimentado un gran avance gracias a la aplicación de las nuevas 
tecnologías. Cómo se pueden aplicar estos avances al proceso de iniciación, enseñanza y desarrollo del deporte de la pilota 
valenciana en la principal etapa de formación de los futuros deportistas.

4.  Analizar la competición deportiva para que se adapten las condiciones a los menores y resulte más educativa. 
la organización de competiciones deportivas tiene que ajustarse a la etapa evolutiva de los menores y garantizar que el 
proceso de aprendizaje del deporte se desarrolle con armonía y naturalidad, sin forzar ni especializar prematuramente a los 
escolares, evitando, de este modo, los posibles riesgos que implican una iniciación precoz.

5.  Conocer otras experiencias. 
a. la pelota vasca. 
b. la incorporación de las niñas. 
c. el programa de “pilota a l’escola”. 
d. las instalaciones deportivas escolares y su incidencia en la promoción de la pelota valenciana.



PROGRAMA

Viernes, 9 de septiembre
› 16:45 - 17:15 h
acreditaciones
› 17:15 - 17:30 h
presentación. presidente de la FepIVal y Concejala de Deportes del ayuntamiento de Valencia.
›  17:30 - 18:30 h 

Ponencia 1 
“el modelo de gestión de las escuelas deportivas de Valencia, referente de acción pública en el deporte de la pilota. 
promoción, protección, prevención” Paco Orts

›  18:30 - 19:30 h 
Ponencia 2 
“aspectos educativos y didácticos a tener en cuenta en el proceso de iniciación deportiva a la pilota valenciana. De la escuela 
al club, de la formación al rendimiento” Manolo Conca i Jordi Naya

›  19:30 - 20,00 h 
Descanso

›  20:00 - 21:00 h 
Mesa Redonda 1 
“la estructura de promoción de la pelota valenciana en las categorías escolares”: 
› las competiciones y encuentros deportivos: estructura y organización Ricard Monsoriu 
› el programa de detección de talentos y tecnificación Ismael Vidal 
› las actividades extraescolares en los centros educativos Manolo Conca i Jordi Naya

›  21:00 h 
Clausura jornada viernes

Sábado, 10 de septiembre
›  09:30 - 10:30 h 

Ponencia 3 
“avances científicos aplicados a la pilota valenciana y sus adaptaciones a la iniciación. 
la biomecánica del gesto y la condición física, aprendizajes obligatorios Domingo Palacios i Agustín Larré

›  10:30 - 11:00 h 
Descanso 

›  11:00 - 12:30 h 
Mesa Redonda 2 
“Diferentes experiencias de promoción de la pelota en su base”. 
› la pelota en el país Vasco Juan Carlos Etxeberria 
› la experiencia de sueca Bernat Nerbón 
› el programa de pilota a l’escola Francisco Zanón 
› la promoción de la pilota valenciana entre las niñas Ana Belén Giner

›  13:00 h 
Clausura jornada sábado



DESTINATARIOS

las jornadas están dirigidas a un colectivo amplio de profesionales del deporte, técnicos y responsables de clubes de pelota 
valenciana y también técnicos y responsables municipales, profesores de educación física y directivos de centros escolares.

-  Clubes y entidades deportivas: gestores en general, directivos, secretarios técnicos, entrenadores, y jueces, etc.

-  administración municipal y educativa: gestores municipales del deporte, técnicos de la administración en general, asesores 
jurídicos y deportivos, docentes, profesores de educación física, etc.

además, dado el carácter eminentemente divulgativo de estas jornadas resultan aconsejables para estudiantes de grado, 
másteres y otras personas interesadas.

INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN

la inscripción dará derecho a:
› certificado de asistencia
› libro de ponencias
› entrada libre a la partida del sábado en “pelayo”
› participar en los actos del día de la pilota que se celebrará el domingo 11 de septiembre

para inscribirse en la jornada tendrá que rellenarse el “boletín de inscripción” que se tiene que remitir a la secretaría, vía 
e-mail: secretaritecnic@fedpival.es

existirá un orden de prioridad en la admisión, de acuerdo con la fecha de entrada de las inscripciones (boletín).

más información en los siguientes enlaces: 
www.deportevalencia.com
www.fedpival.es
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PONENTES

FRANCISCO ORTS DELGADO
• Doctor en Derecho Deportivo (U. Lleida)
• Licenciado en Educación Física y Máster en Gestión Deportiva
• Jefe de Sección de Actividades Deportivas de la FDM, Ayuntamiento de Valencia
• Profesor en diferentes cursos y másteres universitarios y en los cursos de Monitor de Pelota Valenciana

MANUEL CONCA PAVÍA
• Licenciado en Educación Física y Diplomado en Magisterio
• Profesor de Educación Física en el I.E.S. Joan Fuster de Sueca
• Profesor en los cursos de formación de técnicos de la Federación de Pilota Valenciana y monitor
•  Premio a la promoción, concedido por la Federación de Pilota Valenciana, por el trabajo, transmisión y 

enseñanza de la pelota valenciana en el ámbito educativo

JORDI NAYA NOGUEROLES
• Profesor de Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
• Entrenador de Pelota. Nivel II
• Preparador Físico de las Escuelas de Tecnificación de Genovés y Benidorm
• Coordinador de los cursos de monitor de Pelota Valenciana y monitor en diferentes escuelas

RICARDO MONSORIU PLANELLS
•  Secretario Técnico de la Federación de Pelota Valenciana
•  Responsable de la organización de los Juegos Deportivos de Pilota Valenciana
•  Máster en gestión de eventos deportivos
•  Entrenador y jugador de pelota valenciana

ISMAEL VIDAL SONEIRA
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
• Curso de Experto Universitario en Readaptación Deportiva. INVASA
• Entrenador de Pelota Valenciana. Técnico del CESPIVA
• Jugador profesional de Pelota Valenciana, modalidad Escala i Corda

DOMINGO MIGUEL PALACIOS NEVADO
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
• Profesor de Educación Física
• Miembro del grupo de trabajo y de estudio de la pelota valenciana “Pelota 2.0”
•  Preparador físico de diferentes deportes y entrenador de jugadores profesionales y semiprofesionales 

de escala i corda y frontón



AGUSTÍN LARRÉ CASAÑA
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
• Máster en Gestión Deportiva
• Miembro del grupo de trabajo y estudio de la pelota valenciana “Pelota 2.0”
• Gestor deportivo en el Ayuntamiento de Vinalesa

JUAN CARLOS ETXEBERRIA CONDE
•  Licenciado en Educación Física
•  Curso avanzado en Gestión y Dirección de Entidades Deportivas, Universidad de Mondragón
•  Profesor de Educación Física de Secundaria
•  Director técnico y gerente de la Federación Guipuzcoana de Pelota

BERNAT NERBÓN VENDRELL
•  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
•  Máster de Educación Secundaria y Máster de rendimiento deportivo y salud
•  Presidente del Club de Pilota Xúquer y secretario del Club de Pilota Guadassuar
•  Jugador y entrenador de pelota valenciana
•  Investigador en el campo de la pelota en su vertiente de deporte escolar

FRANCISCO ZANÓN CERVERA
•  Técnico de la Federació de Pilota Valenciana
•  Responsable Área Pilota a l’Escola
•  Monitor y jugador de pilota amateur
•  Secretari CPV Godelleta

ANA BELÉN GINER FÁCILA
• Vicepresidenta Área Femenina de la Federación de Pelota Valenciana
• Técnico deportivo de la Federación de Pelota Valenciana
• Diplomada en Magisterio de Educación Física
• Campeona de Europa 2015 en la modalidad de One Wall
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