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               1. INTRODUCCIÓN 
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Como es bien conocido,  la Pelota Vasca en sus variadas disciplinas cuenta con una gran tradición en 

todo el territorio navarro.  Según textos documentados se constata que  ya a comienzos del siglo XIV 

se jugaba a pelota en Navarra y contaba con gran presencia en la vida cotidiana de la población  sien-

do muy del gusto  tanto de  la nobleza, el clero o las capas populares.  

 

Desde entonces este juego tradicional ha contado con gran seguimiento y su práctica ha estado muy 

extendida a lo largo y ancho de la geografía navarra. Muestra de ello son la gran cantidad  de fronto-

nes distribuidos por prácticamente todas las poblaciones navarras que han servido para el disfrute del 

juego y también  para el desarrollo de importantes espectáculos y competiciones.   

 

Tal ha sido su importancia y eco social que grandes pelotaris como Abrego, Iturri, los Retegui, Lajos, 

Arretxe, Barriola, Eugi, Beloki o los más actuales como Martinez de Irujo, Olaizola II, Bengoetxea VI, 

Ezkurra o Urriza ocupan lugares destacados en la historia del deporte navarro. 

INTRODUCCIÓN 
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A pesar de su importante implantación y  seguimiento que aún hoy demuestra, aparecen nuevos hábi-

tos y fenómenos sociales que afectan al deporte en general y con más impacto todavía a los deportes 

tradicionales y autóctonos como es la pelota.   

 

En el contexto actual marcado fuertemente por la globalización del deporte y su importante socializa-

ción, la pelota y el resto de deportes tradicionales se enfrentan a un futuro incierto con amplias  opor-

tunidades pero también de importantes amenazas.   

 

Sin duda, la pervivencia de estos juegos y deportes tradicionales precisa ineludiblemente de la actua-

ción de los poderes públicos quienes en colaboración con las iniciativas privadas propicien un marco 

favorable de actuación y desarrollo.  

 

En dicho sentido, la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del deporte de Navarra estableció entre los obje-

tivos de política deportiva el de impulsar la práctica de las actividades deportivas autóctonas o tradi-

cionales. 

INTRODUCCIÓN 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el marco legislativo de 

nuestra Comunidad Foral, el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Ju-

ventud, vuelve a reafirmarse en el compromiso de apoyo a los deportes tradicionales y, más en con-

creto, a la pelota.  

 

Para ello ha elaborado el presente Estudio de la Pelota Vasca en Navarra. Este estudio nos apor-

ta información más exacta y ordenada de la situación actual de la pelota y de los intereses y proble-

mas de los agentes relacionados con ella.  

 

Será también la base sobre la que se establezcan las medidas de  promoción e impulso que posibi-

liten que la Pelota Vasca pueda continuar interesando a la ciudadanía navarra y este importante le-

gado cultural continúe escribiendo nuevas páginas de la historia de nuestro pueblo. 

INTRODUCCIÓN 
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2. SITUACIÓN DE LA PELOTA EN NAVARRA 
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2.1. INFRAESTRUCTURAS 
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INFRAESTRUCTURAS 

Fuente: Censo  Instalaciones Deportivas del Gobierno de Navarra 

 La Comunidad Foral de Navarra cuenta con unos 651 frontones
*
, 

según el Censo de Instalaciones Deportivas. 

   NAVARRA 

651 frontones 

*  Frontón: Instalación con al menos una pared donde se pueda  
   practicar alguna de las disciplinas de la Pelota Vasca. 
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INFRAESTRUCTURAS 

 DISTRIBUCIÓN DE FRONTONES SEGÚN LA CUBIERTA 

Fuente: Censo  Instalaciones Deportivas del Gobierno de Navarra 

 En la actualidad Navarra cuenta con más frontones descubiertos (355) que cubiertos (296). De ellos 10% son largos. 
 

DISTRIBUCIÓN DE FRONTONES SEGÚN LA CUBIERTA 
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INFRAESTRUCTURAS 

Fuente: Censo  Instalaciones Deportivas del Gobierno de Navarra 

 En la Comunidad Foral de Navarra, la mayoría de los frontones son de pared izquierda (70%). 

 Hay también un número importante de frontones que sólo cuentan con el frontis.  

 También se cuenta con 6 trinquetes reglamentarios, 3 públicos y 3 privados. 

 DIFERENTES TIPOS DE FRONTONES  

TRINQUETE 
70%

27%

1%
1%1%

PARED IZQUIERDA FRONTIS TRINQUETE PARED DERECHA PLAZA
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INFRAESTRUCTURAS 

Fuente: Censo  Instalaciones Deportivas del Gobierno de Navarra 

 En la Comunidad Foral de Navarra, el 25% de los frontones son reglamentarios según los reglamentos de las distintas  

         Federaciones de Pelota Vasca. 

TIPO DE FRONTONES RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN 
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INFRAESTRUCTURAS 

Fuente: Censo  Instalaciones Deportivas del Gobierno de Navarra 

 En la actualidad el 14% de los frontones son gestionados por entidades privadas y el 86% son de gestión pública. 

 TIPO DE GESTIÓN DE LOS FRONTONES  
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INFRAESTRUCTURAS 

Fuente: Cuestionarios propios realizados a los Ayuntamientos 

 En términos generales no se percibe la necesidad de construcción de nuevos frontones. 

 Tampoco se percibe la intención de construir nuevos frontones. 

 NECESIDAD DE NUEVO FRONTÓN   INTENCIÓN O PROYECTO DE UN NUEVO FRONTÓN  
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2.2. MODELO DE DEPORTE 

  LAXOA / PASAKA 

 DEPORTE PROFESIONAL 

  DEPORTE FEDERADO 

 DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 
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 LAXOA / PASAKA 

 DEPORTE PROFESIONAL 

  DEPORTE FEDERADO 

 DEPORTE EN EDAD ESCOLAR  
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Nº LICENCIAS DE PELOTA EN EDAD ESCOLAR 

 Descenso (-5,2%) en los últimos años.  

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

Fuente: Gobierno de Navarra 
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LICENCIAS DE PELOTA POR SEXO EN EDAD ESCOLAR 

 Baja participación de mujeres (8,50%).  

 Aunque existe un aumento porcentual sostenido en los últimos años de 2,75% a 8,50%.  

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

Fuente: Gobierno de Navarra 
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LICENCIAS DE PELOTA SOBRE EL TOTAL DE LICENCIAS DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

 Descenso desde el curso 2010/2011 del 7,30% al 5,90%sobre el total.  

 La licencias en deporte en edad escolar total han aumentado (+ 16%) en los últimos años pero en pelota han descendido (-5,3%).  

         Pero se mantiene estable en los últimos tres años.  

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

Fuente: Gobierno de Navarra 
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LICENCIA POR DISCIPLINAS Y CATEGORIAS 

 Mano es la mayoritaria (61,7%) y es practicada casi exclusi-

vamente por hombres (92%). 

 En Paleta Goma importante participación de mujeres. 

 En la Cesta es residual (3,5%) y casi desaparece en cadetes 

(2 participantes). 

 Leve descenso hasta infantiles  (-18%). 

 Descenso acusado  de infantiles a cadetes (-36%) y de cade-

tes a juveniles (- 43%). 

 Abandono paulatino: licencias en juveniles son el 30% de las 

de benjamines. 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

Fuente: Gobierno de Navarra 

62%

28%

7%

3%

MANO HERRAMIENTA PALETA G. FEMENINA CESTA PUNTA  

% DE PARTICIPACIÓN POR DISCIPLINAS. 2015/2016. 
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 LAXOA / PASAKA 

 DEPORTE PROFESIONAL 

 DEPORTE FEDERADO 

 DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 
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DEPORTE FEDERADO 

LICENCIAS FEDERADAS  

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

 Se incluyen pelotaris, jueces y técnicos. 

 Descenso de las licencias federadas en los últimos años. (-4,1%) 
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DEPORTE FEDERADO 

% LICENCIAS FEDERADAS DE PELOTA SOBRE EL TOTAL DE LICENCIAS 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

 Se incluyen pelotaris, jueces y técnicos. 

 Desde el 2010 hay un aumento (+3,85%) en el total de licencias federadas. 

 Sin embargo en pelota hay un descenso del (-4,1%). 

 El porcentaje de licencias federadas de pelota con respecto al total de licencias baja del 4,15% del 2010/2011 al 3,77% del 

2015/2016. 
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DEPORTE FEDERADO 

LICENCIAS FEDERADAS DE PELOTARIS POR SEXO 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

 Baja participación de las mujeres (6,13%). 

 El numero de mujeres federadas en el 2016 fue de 173. 
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DEPORTE FEDERADO 

% LICENCIAS FEDERADAS DE PELOTA RESPECTO AL TOTAL. Año 2016 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

 El 4% de todas las licencias federadas son de pelota. 

 El 5% de licencias federadas de hombres son de pelota. 

 El 1% de licencias federadas de mujeres son de pelota. 

RESTO DE DEPORTE PELOTA PELOTA PELOTA RESTO DEPORTE RESTO DEPORTE 

4%

96%

LICENCIAS FEDERADAS

PELOTA RESTO DEPORTE
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DEPORTE FEDERADO 

% LICENCIAS FEDERADAS DE PELOTA POR CATEGORIAS 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

 En los últimos 6 años ligero ascenso en las categorías de benjamines (+11%), alevines (+6,5%). 

 Descenso en la categoría de cadetes (-17,2%) y descenso acusado en juveniles ( -55%). 

 El resto de categorías se mantienen. 
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DEPORTE FEDERADO 

% LICENCIAS FEDERADAS DE JUECES DE PELOTA  

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

% LICENCIAS FEDERADAS PERSONAL TÉCNICO DE PELOTA  

 Se mantiene estable. 

 Descenso importante en mujeres. Solo una en 2015-2016. 

 Desciende desde 2013-2014 (-46%). 
 Solo 3 mujeres en 2015-2016. 

PERSONAL TÉCNICO JUECES 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 



 29 

DEPORTE FEDERADO 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

LICENCIAS DE PELOTARIS POR DISCIPLINAS  

 Distribución estable entre disciplinas 
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  LAXOA / PASAKA 

 DEPORTE PROFESIONAL 

 DEPORTE FEDERADO 

 DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 
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 Descenso del nº de pelotaris profesionales aunque se ha estabilizado en los 

últimos años. 

 Descenso del nº de pelotaris navarros con respecto al total de pelotaris profe-

sionales. 

 En 2016 el 26,3% de los pelotaris son de la Comunidad Foral de Navarra. 

 Ausencia de mujeres con contrato profesional. 

DEPORTE PROFESIONAL 

Fuente: Asegarce y Aspe Fuente: Innpala Fuente: Gernika Jai Alai y Jai Alive 

Fuente: Fundación Remonte Euskal Jai Berri 

PELOTARIS CONTRATADOS POR DISCIPLINAS 

 REMONTE 

TOTAL 
PELOTARIS 

TOTAL 
PELOTARIS 

TOTAL 
PELOTARIS 

TOTAL 
PELOTARIS 

NAVARROS 

NAVARROS NAVARROS NAVARROS 

     MANO       PALA CESTA PUNTA 
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DEPORTE PROFESIONAL 

DISTRIBUCIÓN DE PELOTARIS PROFESIONALES POR DISCIPLINA Y EDAD 

                              MANO                               PALA                       CESTA PUNTA 

                          REMONTE 

Fuente: Asegarce y Aspe Fuente: Gernika Jai Alai y Jai Alive Fuente: Innpala 

Fuente: Oriamendi 2010 

 La mayoría de los pelotaris profesionales se encuentra entre los 25-30 años. 

 En general, existe una media de edad compensada que garantiza el relevo 

generacional, sobre todo en Mano y Remonte. 
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DEPORTE PROFESIONAL 

CAMPEONATOS Y TORNEOS POR CATEGORÍA 

Fuente: L.E.PM, Innpala, Gernika Jai Alai y Oriamendi 2010 

MANO 
 
 Campeonatos 
 
         - Parejas 
 
         - Manomanista 
 
         - 4 y 1/2 
 
 
 Torneos y Festivales de 

Verano 
 

 Campeonato Navarro del 
4 y 1/2. 

 
 

PALA 
 
 Campeonatos 
 
         - Individual 
 
         - Mundial Parejas 
 
         - Open Internacional 
 
         - Liga BBK 
 
 Torneos y Festivales de 

Verano 
 
 

 

CESTA PUNTA 
 
 Campeonatos 
 
         - Quinielas Gernika 
 
         - Master Consejo  
           Mundial 
 
         - Urriko 
 
         - Jai Alai Word Tour 
 
 
 Festivales Varios 
 
 
 

REMONTE 
 
 Campeonatos 
 

         - Masters 

         - Sagardoaren  

           Txapelketa 

         - Individual Kutxabank 

         - Parejas 1ª 

         - Promoción Jóvenes 

 
 Torneos y Festivales de 

Verano 
 
 Circuito Estatal 
 

 La asistencia de público a los frontones de profesionales se mantiene estable en los últimos años. 

 El frontón Labrit se ha consolidado como uno de los frontones con mejor oferta de partidos y con una asistencia muy alta. 

 El 60% de los partidos que se celebran en Navarra, son emitidos por ETB1 en directo. 

Competición: 11 meses                    Competición: 12 meses                      Competición: 4 meses                       Competición 12 meses 
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LAXOA / PASAKA 

 DEPORTE PROFESIONAL 

DEPORTE FEDERADO 

 DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 
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En el territorio de Navarra, en el Valle del Baztan y Malderreka, todavía hoy perviven estas antiguas disciplinas de la pelota, las cuales 

entroncan directamente con el patrimonio cultural y deportivo de Navarra. El trabajo entusiasta que realizan particulares junto a la aso-

ciación Guante-Laxoa Elkartea posibilita que aún con serias dificultades  económicas estas disciplinas continúen hoy vigentes y con 

buena salud en dicho entorno geográfico. 

 

 

         LAXOA 
 

 El juego de LAXOA se encuentra entre las disciplinas llamadas “de juego directo” y  se celebra en plaza libre. Estas plazas al aire 

libre pueden tener entre 60 y 80 metros de largo y entre 10 y 12 metros de ancho. En un extremo de ella se encuentra una pared, 

el rebote, sobre la  que se lanza la pelota. En algunas plazas se ha aprovechado la pared de una iglesia o de una casa para dicho 

menester.  

 

 El número de estas plazas ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. En la plaza se sitúan dos equipos de cuatro pelotaris ca-

da uno enfrentados entre sí. La pelota se desplaza mediante un guante de cuero de entre 900 y 1100 gramos de peso.  De ahí 

que a veces se le denomine “guante” al juego. La pelota tiene un peso de entre 115 y 125 gramos. Para efectuar el saque se em-

plea el “botarri”, pieza de piedra, madera o hierro que se sitúa sobre un trípode móvil. En la antigüedad el “botarri” era fi jo y las 

plazas eran de hierba en lugar de piedra como son hoy. 

LAXOA y PASAKA 
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 El juego consiste en conseguir mayor número de tantos (kintze) hasta lograr 9 juegos. Conviene señalar que esta forma de tanteo 

nos acerca a la forma tradicional y originaria de la pelota. 

 

 Se celebran  38 torneos al año. Participan entre 50 y 60 pelotaris adultos encuadrados en 10 equipos.  Comienzan en el mes de 

marzo o abril y transcurren durante 4 meses. Los torneos para jóvenes se celebran en los meses de verano y  reúnen a unos 10 

equipos. En la actualidad los equipos están formados por hombres únicamente. 

 

 

         PASAKA 

 

 La PASAKA es la disciplina de juego directo que se celebra en un espacio cubierto y cerrado, ya sea un frontón de pared izquier-

da, un trinquete o un arkupe (soportal). En esta disciplina se utiliza la mano y el guante no se emplea.  

 

 Los equipos constan de tres pelotaris y se sitúan en dos zonas diferenciadas separadas por una red. La pelota que se emplea es 

también de cuero pero de mayor dimensión y peso.  

 

 La forma de tanteo es similar a la del Laxoa, es decir, por juegos. 

 

 En la actualidad los campeonatos se celebran en los meses de otoño e invierno y participan alrededor de 10 equipos formados 

por hombres exclusivamente. 

LAXOA y PASAKA 
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2.3. INSTITUCIONES PÚBLICAS 

          AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

     GOBIERNO DE NAVARRA 
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     GOBIERNO DE NAVARRA 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

          AYUNTAMIENTOS 
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AYUDAS A LA PELOTA RESPECTO A LOS DEMAS DEPORTES 

Fuente: Gobierno de Navarra 

GOBIERNO DE NAVARRA 

 Descenso importante de las ayudas a pelota en los últimos años.  
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AYUDAS A LA FEDERACIÓN DE PELOTA RESPECTO A LAS DEMAS FEDERACIONES 

Fuente: Gobierno de Navarra 

GOBIERNO DE NAVARRA 

 Descenso de las ayudas en los últimos años.  



 41 

AYUDAS POR PATROCINIOS A LA PELOTA RESPECTO A LOS DEMAS DEPORTES 

Fuente: Gobierno de Navarra 

GOBIERNO DE NAVARRA 

 Aumento  considerable de las ayudas en patrocinio en los últimos años.  
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     GOBIERNO DE NAVARRA 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

          AYUNTAMIENTOS 
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Fuente: Ayuntamiento de Pamplona 

AYUDAS A LA PELOTA RESPECTO AL DEPORTE TOTAL  

 Descenso acusado de las ayudas a la pelota con respecto a la ayuda total. Sin embargo las ayudas al deporte total aumentan en 

         un (+37,2%) en los últimos 6 años. 

 Desaparece la ayuda a la FIPV (de 30.000€) desde el año 2013. 

 En el año 2011 se ayudó a la organización del Campeonato del Mundo de Trinquete con 30.000€. 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AYUDAS DEPORTE AYUDAS PELOTA

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AYUDAS PELOTA

10,54% 

12,51% 

9,12% 

5,82% 
4,85% 4,70% 

3,66% 

929.712 € 

 1.481.000 € 

97.996 € 
54.169 € 
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 En el frontón Labrit se celebran competiciones organizadas por las empresas profesionales de mano, pala y remonte. 
 

 No hay proyectos de construcción de nuevos frontones puesto que no se considera necesario. 
 

 El mantenimiento de las instalaciones se realiza dentro de las acciones correspondientes a todas las infraestructuras deportivas.  

         No hay plan concreto al respecto.  

 

 En los últimos cinco años no se han realizado labores de rehabilitación en frontones. 
 
 
CLUBES 
 

 4 clubes de Pamplona son subvencionados por el Ayuntamiento de Pamplona por su participación en ligas nacionales:  
 
        -    Institución Oberena (mano y herramienta).  

        -    A,D. San Juan (herramienta). 

        -    Club Tenis Pamplona (herramienta). 

        -    Ciudad Deportiva Amaya (herramienta). 

 

 En la actualidad hay 13 clubes activos en Pamplona (según información facilitada por la Federación Navarra).  
 

 En la comarca de Pamplona existen además 13 clubes activos. 
 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
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TIPOS DE AYUDAS 
 

 Las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Pamplona a  la pelota en los últimos cuatro años son: 
 
 -    Escuela deportiva de la Federación Navarra (74,36%). 

         -    Subvención para la organización de acontecimientos (14,80%). 

 -    Subvención a equipos en ligas nacionales (10,84%). 

 
 
PLANES DE PROMOCIÓN A LA PELOTA 
 
 No existe un plan específico para la potenciar la pelota vasca. 

 No existe un plan específico para ayudas a la pelota. 

 Los criterios de ayudas a la pelota son los establecidos con carácter general para todo el deporte. 

 
 
INSTALACIONES 
 
 59 frontones (19 de gestión pública y 40 de gestión privada).  

 16 pertenecen a centros escolares. 

 3 frontones de gestión pública con uso reglado: frontón Labrit, frontón Complejo Deportivo Aranzadi, trinquete Polideportivo Mendi 

 llorri. 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
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     GOBIERNO DE NAVARRA 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 OTROS AYUNTAMIENTOS 
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OTROS AYUNTAMIENTOS 

Fuente: Cuestionarios propios realizados a los Ayuntamientos 

 La gran mayoría de los proyectos promovidos por los 

ayuntamientos se destinan al Deporte en edad Escolar y al 

Deporte de Rendimiento (Clubes). 

 PROYECTOS MUNICIPALES DESTINADOS A PELOTA  
PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE 
LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA PELOTA 

 En cuanto a las ayudas para la mejora de la participación 

de la mujer en la pelota vasca, más de la mitad de los pro-

yectos van destinados al Deporte de Rendimiento (Clubes). 

28%

35%

20%

17%

DEPORTE ESCOLAR DEPORTE RENDIMIENTO

DEPORTE PROFESIONAL OTROS

31%

63%

0% 6%

DEPORTE ESCOLAR DEPORTE RENDIMIENTO

DEPORTE PROFESIONAL OTROS
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OTROS  AYUNTAMIENTOS 

Fuente: Cuestionarios propios realizados a los Ayuntamientos 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES DESTINADOS  
A PELOTA SOBRE TOTAL DEPORTE  

 El 7,65% de los presupuestos municipales se destinan a la pelota. 
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2.4. FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA 
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FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca  
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INGRESOS Y GASTOS FED. NAVARRA  

 Descenso acusado (-30%) desde el 2010. 

 Estable en los últimos tres años. 

 Los ingresos y los gastos son similares. 
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FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

31,71%
21,60%

5,40% 8,80% 8,80% 9,50% 11,30%

28,12%

31,18%
49% 39,00% 41,60% 39,27% 36,56%

8,20%
8,30% 9,30%

11,14% 11,60% 11,30% 11,50%

31,87%
38,80% 34,22% 43,70% 37,87% 39,90% 40,57%

0,00% 0,10% 1,93%
0% 0% 0% 0%

PATROCINADORES   AYUDAS  CUOTAS OTROS   ENTRADAS

 Descenso  del patrocinio aunque mejora ligeramente en los últimos tres años. 

 Descenso de las ayudas desde el 2012. 

 Datos estables en los últimos tres años. 

DISTRIBUCION INGRESOS FED. NAVARRA  
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FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca  

2010 2011
2012

2013
2014

2015
2016

21,70% 21,08% 21,82% 28,51% 30,41% 32,08%
32,47%

21,35% 29,34% 32,16%
13,50% 15,55% 14,88% 15,24%

13,34% 9,70% 13,66%

11,68% 14,15% 14,14% 14,06%

5,60% 4,95%
7,77%

8,73% 3,40% 4,46% 2,48%

37,98% 34,91% 24,56%
37,56% 36,45% 34,35% 35,70%

PERSONAL ORG. CAMPEONATOS MANT. INSTALACIONES

COMPRA MATERIAL OTROS

DISTRIBUCIÓN GASTOS FED. NAVARRA  

 Aumento del gasto en personal. 

 Descenso en la compra de material y en la organización de campeonatos. 

 Estable en los últimos tres años. 



 53 

2.5. CLUBES 
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CLUBES 

 El 31% de los municipios de Navarra de mas de 500 habitantes tienen club de pelota en activo. 

  CLUBES DE PELOTA VASCA POR MUNICIPIO  

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca  

31%

69%

CLUB SIN CLUB
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CLUBES 

SITUACIÓN GEOGRAFICA DE CLUBES 

A 

A 

Localidad sin Club de Pelota 

Localidad con Club de Pelota 

51% 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 
             y Elaboración propia 
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CLUBES 

 
Municipios de más de 1.500 habitantes  
sin club de pelota vasca. 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 
              y Elaboración propia 

 La mayoría (61,77%) de los municipios de más 

de 1.500 habitantes no tiene club de pelota en 

activo. 
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SAN ADRIAN 
VALTIERRA 

VIANA 
VILLAFRANCA 
BERRIOPLANO 

BERIAIN 
ORKOIEN 
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CLUBES 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

NÚMERO DE CLUBES  

 Más de la mitad de los clubes en activo de Pelota Vasca en Navarra (57) se encuentran en Pamplona (13)  

 y en los municipios de la  Comarca de Pamplona (13). 

23%

23%
54%

PAMPLONA COMARCA DE PAMPLONA RESTO DE NAVARRA
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CLUBES 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

25

15
16

1 modalidad 2 modalidades 3 o más modalidades

Nº DE CLUBES

PARTICIPACIÓN EN CATEGORIAS POR CLUB   MODALIDADES POR CLUB  

 El club tipo participa en 2 o mas modalidades y en 3 o mas categorías. 
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categorías
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CLUBES 

Fuente: Federación Navarra de Pelota Vasca 

PELOTARIS MUJERES POR CLUB LICENCIAS POR CLUB  

 Solo el 28% de los clubes tienen mas de 40 licencias.  La concentración de mujeres por club es baja. 
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2.6. FUNDACIÓN REMONTE EUSKAL JAI BERRI 
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         FUNDACIÓN REMONTE EUSKAL JAI BERRI 

 

 Se trata de una fundación navarra constituida en el año 2004 con sede en el municipio de Huarte para el relanzamiento  del re-

monte, modalidad de pelota vasca originaria de  Navarra. 

 

 Sus socios fundacionales son los ayuntamientos del Valle de Esteribar, Villaba, Burlada, Valle de Aranguren y Huarte, además del  

Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Zeroa Multimedia, Caja Laboral Popular, Federación Navarra de Pelota Vasca y Diario 

de Navarra. 

 

 Sus objetivos principales son: 

 

    -     Impulsar el relanzamiento del remonte en su variante de amateur. 

  

    -     Fomentar el Frontón Euskal Jai Berri como un lugar de encuentro de todos los aficionados a al practica del remonte.  

FUNDACIÓN REMONTE EUSKAL JAI BERRI 
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         HITOS DE LA FUNDACIÓN 

 
         Sus  hitos fundamentales son: 

 

 Creación de escuelas en zonas importantes y que dan servicio a amplias zonas de población, a través de convenios con ayunta-

mientos, mancomunidades y algunos clubes de pelota.  

 

 Creación de la escuela de alto rendimiento en el frontón Euskal Jai Berri-Reyno de Navarra de Huarte, en la que finalicen su for-

mación los adultos de las diferentes escuelas. 

 

 Extender el remonte como modalidad de pelota que se pueda practicar y disfrutar en prácticamente todos los frontones de la Co-

munidad de Navarra, mediante la organización de festivales en ellos.  

 

 Colaboraciones con importantes  medios de comunicación de la Comunidad de Navarra y fuera  de ella  para mejorar la  imagen e 

incrementar en ellos  noticias referentes  a esta modalidad de pelota, con el  objetivo de  llegar a una  masa mucho más amplia de 

población.  

 

 Acuerdos con instituciones públicas (Gobierno de Navarra) y empresas privadas para que los aficionados al remonte (sobre todo 

los más jóvenes) puedan acceder de manera gratuita a los diferentes festivales de remonte organizados durante el año en la Co-

munidad Navarra.  

FUNDACIÓN REMONTE EUSKAL JAI BERRI 
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         ESCUELAS EN LA ACTUALIDAD 
 
          -     Escuela Alto Rendimiento del Euskal Jai Berri de Huarte. 
 
          -     Escuela de iniciación de Doneztebe-Santesteban, Agoitz, Huarte y Atarrabia - Burlata. 
 
         EVENTOS QUE SE ORGANIZAN (Memoria 2016) 
 
          -     XI. Torneo Comunidad Foral de Navarra de Remonte - Gran premio Magna. 
  
          -     Torneo Individual de Remonte-Navidad. 
 
          -     Torneo Casco Viejo de Iruña. 
 
          -     Torneo Remonte San Fermín. 
  
          -     Torneo Remonte Gipuzkoa. 
 
          -     Torneo de pelota San Isidro. 
 
          -     Torneo Express Remonte Zaragoza. 
 
          -    Gala del Remonte con premios al mejor remontista, mejor delantero, mejor zaguero, remontista más versátil, remontista  
                promesa. 
        
          -     Festivales puntuales (Elizondo, Gijón, Zilbeti). 

FUNDACIÓN REMONTE EUSKAL JAI 

Fuente: Fundación Remonte Euskal Jai Berri 
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FUNDACIÓN REMONTE EUSKAL JAI BERRI 

Fuente: Fundación Remonte Euskal Jai Berri 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 

 El presupuesto de gastos e ingresos consta de un total de 170.100€ 
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FUNDACIÓN REMONTE EUSKAL JAI BERRI 

Fuente: Fundación Remonte Euskal Jai Berri 

PELOTARIS PROFESIONALES 

 De los 31 pelotaris profesionales que hay en la actualidad 16 son navarros. 
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2.7. UNIVERSIDADES 

        UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
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        UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
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 Cuenta con un frontón cubierto de 36 metros con marcador electrónico, vestuarios y cancha polideportiva. Tiene mas de 10 años 

de antigüedad. Se pueden practicar las modalidades de frontón corto de pared izquierda (mano, herramienta y frontenis). El hora-

rio de apertura es de 7:30 a 22:00. 

 

 Al contrario que en años anteriores no cuenta con sección federada de pelota. El alumnado que práctica pelota ya pertenece a 

clubes de pelota ajenos a la universidad. 

 

 Cuentan con una escuela de frontenis e imparten un curso de frontenis. 

 

 Estas actividades se dirigen al alumnado exclusivamente. 

 

 Organiza un torneo de frontenis con unos 25 participantes por edición. Ofertan  torneos de otras disciplinas de pelota (mano pare-

jas, mano individual y paleta goma) pero no llegan a concretarse por falta de inscripción. 

 

 Han participado este año 2017, al igual que la Universidad de Navarra, en el Torneo Internacional Zabalki. 

 

 No imparten formación deportiva de pelota. 

 

 Se observan los siguientes problemas a la hora de promocionar la pelota: el alumnado practicante de pelota ya pertenece a clu-

bes ajenos al ámbito universitario, escasez de recursos económicos. 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

Fuente: Universidad  Pública de Navarra  
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        UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

 Cuenta con frontón cubierto con vestuarios y cancha polideportiva. Tiene más de 10 años de antigüedad. Se pueden practicar en 

él modalidades de frontón corto (mano, herramienta y frontenis).  Su horario de apertura es de 9:00 a 23:00. 

 

 No cuenta con club de pelota.  

 

 El alumnado que práctica pelota ya pertenece a clubes de pelota ajenos a la universidad. 

 

 Organiza un torneo de frontenis y otro de paleta goma dirigidos a su propio alumnado. En  cada uno de estos torneos el número 

de participantes ha sido de 25. 

 

 Han participado en el Torneo Internacional ZABALKI, en cuya vigésimo segunda edición celebrada este año 2017 en Navarra se 

han dado cita más de 100 participantes de 14 universidades públicas y privadas de España y Francia (Bourdeaux, Toulouse, 

StapsTarbes, Bayonne, Universidad Pública de Navarra, UPV-EHU, UPPA, Universidad de La Rioja, Universitat de Valencia, Uni-

versidad de Valladolid, Universidad de Cantabria, Universidad de León, Mondragon Unibertsitatea y Universidad de Navarra). Este 

torneo se juega en las disciplinas de mano parejas hombres, mano 41/2 hombres, paleta argentina hombres, paleta argentina mu-

jeres, paleta cuero hombres, frontenis hombres y frontenis mujeres. 
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

 No imparte formación deportiva de pelota. 

 

 Se observan los siguientes problemas a la hora de promocionar la pelota: el alumnado practicante de pelota ya pertenece a clu-

bes ajenos al ámbito universitario, falta de personal técnico, excesiva oferta deportiva. 

Fuente: Universidad de Navarra  
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2.8. FORMACIÓN 



 73 

La formación de personal técnico de pelota en Navarra se desarrolla a través del CEIMD (Centro de Estudios,  

Investigación y Medicina del Deporte) dependiente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

 

 La formación de pelota  que se ha impartido es: 

 

           1.  Curso de iniciador deportivo. 

                Titulación básica de  ámbito navarro. 

           2.  Curso de Técnico de nivel 1 en colaboración con la Federación Española de Pelota. 

                Titulación de técnico no reglada en período transitorio. 

FORMACIÓN 

DESGLOSE ALUMNOS PELOTA POR CURSO Y AÑO (2010-2017) 

 31 diplomados en el curso el de iniciación. 

 64 técnicos de nivel 1. 

 15 mujeres han realizado el curso. 

Fuente: Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte 

  AÑO 2012 AÑO 2015 AÑO 2017 

CURSO MUJER HOMBRE TOTAL MUJER HOMBRE TOTAL MUJER HOMBRE TOTAL 

INICIADOR 1 15 16 0 15 15 0 0 0 

NIVEL 1 0 0 0 9 34 43 5 16 21 

TOTAL 1 15 16 9 49 58 5 16 21 

CURSO nº cursos MUJER HOMBRE TOTAL 

INICIADOR 2 1 30 31 

NIVEL 1 3 14 50 64 

TOTAL 5 15 80 95 
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2.9. COMUNICACIÓN 

         TELEVISIÓN 

    PRENSA ESCRITA 
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         TELEVISIÓN 

    PRENSA ESCRITA 
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Fuente: Etb 

TELEVISIÓN 
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Mano Cesta Punta Pala Remonte

 El año 2016 NAFAR TELEBISTA dejó de emitir partidos de pelota a mano. 

 El canal MEGA retransmite el programa Frontón con partidos de mano en diferido. 

EMISIONES ETB PARTIDOS DE PELOTA 
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         TELEVISIÓN 

    PRENSA ESCRITA 
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Fuente: Elaboración propia (14/04/2017 al 30/04/2017). 

ESTUDIO NOTICIAS PELOTA VASCA EN PRENSA ESCRITA 

PRENSA ESCRITA 

MEDIO: PRENSA 
T.PAGINA 

PERIODICO 
T.PAGINAS 
DEPORTE 

 % PAGINAS 
DEPORTE 

T.PAGINAS 
PELOTA 

 % PAGINAS 
PELOTA 

% PAG.PELOTA /T. 
PERIODICO 

 T.PAGINAS 
RESTO DEPOR-

TES 
% RESTO 

BERRIA 552  76  13,77% 11  14,86% 2,05% 65  85,14% 

GARA 944  223  23,62% 27  12,06% 2,85% 196  87,94% 

NOTICIAS DE NAVARRA 1.544  302  19,56% 32  10,51% 2,06% 270  89,49% 

DIARIO DE NAVARRA 1.576  328  20,81% 30  9,22% 1,92% 298  90,78% 
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2.10. INVESTIGACIÓN 
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 EL CEIMD (Centro de Estudios Investigación y Medicina del Deporte) es el centro dependiente del INDJ que se ocupa de la inves-

tigación y asistencia deportiva en Navarra. 

 

 Las actividades de investigación relacionadas con la pelota  que se han desarrollado en los últimos años se concretan en la publi-

cación de artículos en prestigiosas revistas  científicas de ámbito internacional, entre los que cabe destacar: 

 

  1.-"Differential effects of strength training leading to failure versus not to failure on hormonal responses, strength, and muscle 

        power gains". 

   Mikel Izquierdo, 1.    Javier Ibañez, 1.    Juan Jose Gonzalez-Badillo, 2.    Keijo Hakkinen, 3.   Nicholas A. Ratamess,4.  

   William J. Kraemer, 5.   Duncan N. French, 6.    Jesus Eslava, 1.    Aritz Altadill, 1.    Xabier Asiain, 1 and Esteban M. Gorostiaga 1. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

1  Studies, Research and Sport Medicine Center, Government of Navarra and. 

2  Olympic Center of Sport Studies, Spanish Olympic Committee, Madrid, Spain. 

3  Department of Biology of Physical Activity, University of Jyva¨skyla¨, Jyva¨skyla¨, Finland. 

4  Department of Health and Exercise Science, The College of New Jersey, Ewing, New Jersey. 

5  Department of Kinesiology, Human Performance Laboratory, University of Connecticut, Storrs, Connecticut. 

6  Institute of Sport,  Northumbria University, Newcastle, United Kingdom 

Submitted 4 November 2005; accepted in final form 8 January 2006 
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INVESTIGACIÓN 

  2.-"Validity of a single lactate measure to predict fixed lactate thresholds in athletes" 

   Ibai Garcia-Tabar, Iñaki Llodio, Luis Sánchez-Medina, Xabier Asiain, Javier Ibáñez and Esteban M. Gorostiaga. 

   Studies, Research and Sports Medicine Centre, Government of Navarre, Pamplona, Spain; Spanish Basque-ball Federation, Madrid, 

   Spain 

   March 2016 

 

  3.- “On-field prediction vs monitoring of aerobic capacity markers using sub maximal lactate and heart rate 

   measures” 

   I. Garcia-Tabar1,2 | M. Izquierdo2 | E. M. Gorostiaga1 

 

 

 En lo relativo al ámbito de la asistencia el INDJ tiene un convenio de colaboración con la Federación Española de Pelota y la Fe-

deración Navarra de Pelota Vasca mediante el cual el CEIMD ofrece servicios de asistencia a pelotaris designados por ellas. 

 

 El presupuesto de los servicios ofrecidos por el CEIMD relativos a la pelota han sido desde el año 2010 de unos 50.000€. 
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2.11 CONTEXTO INTERNACIONAL 
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CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

ESPAÑA 

FRANCIA 

MÉXICO 

BOLIVIA 

 

ESPAÑA 

FRANCIA  

ARGENTINA 

URUGUAY 

BOLIVIA (débil) 

VENEZUELA (débil) 

CUBA 

MÉXICO 

 

 

ESPAÑA 

FRANCIA  

EEUU 

MÉXICO (débil) 

 

 

ESPAÑA 

FRANCIA  

MÉXICO (1ª potencia) 

 

MANO PALA CESTA PUNTA FRONTENIS 

IMPLANTACIÓN 
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Es una estructura débil , que teóricamente agrupa a entidades de 73 países pero en realidad funcionan Francia, España 

( CAPV y CAN), México, Argentina y Uruguay. 

 

Con la nueva presidencia se ha cambiado de orientación apostando por el frontball a medio-largo plazo. Su objetivo es 

que sea oficial en los JJ00 de 2020. El frontball es un juego a mano en un espacio sin paredes laterales de 6x10m, un 

frontis de 6X5 con la chapa a 40cm. Se pretende una instalación ligera, no fija y adaptable a espacios abiertos. La pelota 

es ligera y no agresiva.. 

 

Organiza Campeonatos del Mundo (cada 4 años) y Copas del Mundo (cada 2 años). Ha dejado de organizar Campeona-

tos Profesionales,  pero en los campeonatos que organiza va a permitir la presencia de pelotaris profesionales a partir de 

2017. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

UNIÓN DE FEDERACIONES EUROPEAS DE PELOTA VASCA 

 Agrupa a 7 entidades. Tiene escasa actividad. 

ENTIDADES 
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CONTEXTO INTERNACIONAL 

VISIÓN DE FUTURO DE LA PELOTA EN EL MUNDO 

 No hay estandarización: existen demasiadas especialidades y excesivos materiales de juego. 

 Implantación geográfica irregular de las disciplinas. 

 Estructuras débiles: federaciones nacionales débiles, competiciones internacionales débiles. 

 Falta la plataformas televisivas de carácter internacional. Únicamente EITB apuesta claramente. 

 La cesta punta retrocede en USA. En la CAPV ligera mejoría. En México, nueva iniciativa privada 

 La mano profesional no tiene repercusión en el contexto internacional salvo débilmente en México. 
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               3. MARCO NORMATIVO 
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      LEGISLACIÓN 

 PLANES Y CENSOS 
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      LEGISLACIÓN 

 PLANES Y CENSOS 
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DEPORTE 
 

 Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del deporte de Navarra. 

 

       Art. 3.- Objetivos de política deportiva. 

  (…) 

   i) Impulsar la práctica de las actividades deportivas autóctona o tradicionales. 

 

       Art. 5.-   Competencias del Gobierno de Navarra. 

Marcar las directrices generales de la política deportiva de la Administración de la Comunidad Foral. 

 

 Decreto Foral 356/2000, de 13 de noviembre, por el que se regula la declaración de interés social de determinadas actividades 

deportivas. 

 

       Art.-1 

       (…) 

        e) Cualesquiera otras actividades deportivas organizadas en Navarra que ofrezcan un alto nivel deportivo, fomenten la  

   recuperación de un deporte tradicional, tengan una amplia repercusión social, alta participación popular o presenten  

   circunstancias análogas justificativas de un interés social cualificado, todo ello a juicio del Instituto Navarro de Deporte 

   y Juventud. 

LEGISLACIÓN 
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 Decreto Foral 80/2003, de 14 de abril, por el que se regulan las entidades deportivas de Navarra y el registro de entidades de-

portivas de Navarra 

 

 Decreto Foral 133/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

 

        Art. 12.- 

 

         a) Ejercer un liderazgo compartido con los diferentes agentes deportivos en  la política deportiva de Navarra. 

 

 

 Decreto Foral 176/2001 de 31 de agosto, por el que se regula el uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos exter-

nos fuera del ámbito sanitario en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 Decreto Foral 9/2012 de 22 de febrero, por el que se regula el Deporte de Rendimiento y la relación de deportistas de Alto Ni-

vel de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 Orden Foral 388/2013 de 7 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se nombran los miembros del Consejo 

Navarro del Deporte. 

LEGISLACIÓN 
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 Orden Foral 64/2003 de 15 de mayo, por la que se garantiza la prestación de asistencia sanitaria a los escolares que partici-

pan en programas deportivos escolares promovidos por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

 

 Resolución 564/2016 de 25 de agosto, del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por la que se convo-

can los XXX Juegos Deportivos de Navarra, se aprueban los criterios básicos que regulan el desarrollo de la competición y el 

texto de los Convenios de colaboración a suscribir con las Federaciones Deportivas, y se aprueba el gasto para hacer frente a 

la actividad a desarrollar. 

 

 Orden Foral 17/2017 de 15 de febrero, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria 

de subvenciones del año 2017, en régimen de concurrencia competitiva, para clubes deportivos y clubes deportivos filiales de 

Navarra, con equipos que participan en ligas oficiales de carácter nacional o interautonómico no profesional, que se celebren 

desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017. 

LEGISLACIÓN 
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 Orden Foral 23/2017 de 14 de marzo, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a subvencionar a clubes deportivos y clubes deportivos filiales 

que participen en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 en competiciones oficia-

les de ámbito internacional, nacional o interautonómico, de carácter no profesional, y ligas regulares oficiales no contempladas 

en otras convocatorias. 

 

 Orden Foral 66/2016 de 22 de septiembre de la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases de 

la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra, para la promoción de sus programas de actividad físico-

deportiva 2016-2017, desarrollados desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017. 

 

 Decreto Foral 2/1995 de 9 de enero, por el que se regula la utilización de los centros docentes y residencias escolares de nive-

les no universitarios y de instalaciones deportivas adscritas a uso escolar. 

LEGISLACIÓN 
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ESPECTACULOS PÚBLICOS  

 

 Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas de Navarra 

 

 Decreto Foral 202/2002, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el catálogo de establecimientos, espectáculos públicos y 

actividades recreativas, y se regulan los registros de empresas y locales 

 

        Art. 20.- Instalaciones deportivas 

        (…) 

         g) Frontones 

         h) Trinquetes 

 

 Decreto Foral 33/2011, de 2 de mayo, por el que se regulan las condiciones de acceso y asistencia a actividades de ocio y se 

instauran los criterios de habilitación y las funciones del personal de control de acceso a las mismas 
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JUEGO Y APUESTAS 

 

 Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego. 

 

 Decreto Foral 16/2011, de 21 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de apuestas de Navarra 

       Disposición adicional primera. Apuestas tradicionales. 
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              PLANES 
 

 Plan Estratégico del Deporte de Navarra (2010-2015). 

 

 Plan Director de Instalaciones Deportivas. 

 

 Plan del Deporte en Edad Escolar . 

 

 Plan de impulso de deportes autóctonos (2016).  

 

 

            CENSOS 

 

 Censo de instalaciones deportivas de Navarra. 

PLANES Y CENSOS 
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  OPORTUNIDADES 
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DEBILIDADES 

 

 Implantación irregular de la Pelota en la geografía navarra. 

 

 Descenso en la participación en los programas de deporte en edad escolar de pelota.  

 

 Poca implicación del sistema educativo en la difusión del deporte de  la Pelota. 

 

 Falla la transmisión de la categoría infantil a la de cadete y juvenil: abandono prematuro. 

 

 Los frontones públicos cerrados dificultan la práctica libre y lúdica. 

 

 Falta de espacios lúdicos de pelota vasca en los centros de enseñanza. 

 

 Traslado mimético de las características de pelota profesional al ámbito federado. 

 

 Débil coordinación de la federación navarra con las de su entorno geográfico. 

 

 Clubes débiles y pequeños en determinadas zonas de Navarra. 
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DEBILIDADES 

 

 Irregular implantación de clubes en la geografía navarra. Retroceso en la zona norte. 

 

 Un gran número de los municipios (61,77%) de  mas de 1.500 habitantes no tienen club de pelota. 

 

 Algunas disciplinas (laxoa, pasaka, cesta y remonte) con una implantación geográfica localizada. 

 

 No diferenciación clara entre actividades empresariales y actividades no lucrativas o aficionadas. 

 

 Algunos clubes exclusivamente monodisciplinares y en competencia. 

 

 Solapamiento de las competiciones federativas y las privadas en el ámbito federado. 

 

 Falta de calendario único en el ámbito federado. 

 

 Preponderancia de la participación individual sobre la de club en el campo federado. 

 

 Falta de planificación en los clubes. No están claras las prioridades y las dinámicas dependen del impulso personal en muchos 

casos. Excesivo interés en la obtención de resultados. 
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 Incumplimiento normativo en ámbito laboral, fiscal y mercantil. 

 

 Mercado laboral irregular: campo aficionado remunerado. 

 

 Escasa colaboración entre las empresas profesionales y el ámbito aficionado. 

 

 Debilidad extrema de las iniciativas empresariales en pala, cesta y remonte. 

 

 En los últimos años gran descenso de la apuesta tradicional en la pelota profesional. 

 

 Descenso de las ayudas institucionales. 

 

 Descenso del patrocinio institucional. 

 

 Falta de información y evaluación de la realidad de la pelota: no hay un sistema de indicadores. 

 

 Mínima presencia de la mujer en sus diferentes ámbitos: pelotari, juez o directiva. 
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 Materiales de juego semiartesanales y excesivamente caros. 

 

 Poca investigación en nuevos materiales y herramientas. 

 

 Excesivas modalidades. No existe una priorización planificada. 

 

 Problemas de mantenimiento y conservación en frontones. 

 

 Ocupación de los frontones por actividades ajenas a la pelota. 

 

 Falta de  personal técnico con formación. 
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 Envejecimiento de la población. 

 

 Crisis económica. 

 

 Gran competencia de otros deportes, fundamentalmente del fútbol. 

 

 Competencia temprana del futbol en la captación con impacto importante en los municipios pequeños. 

 

 Globalización del deporte. 

 

 Débil presencia internacional. Mercado muy limitado. 

 

 Concesión pública de licencias de apuestas deportivas que afecta a la apuesta tradicional. 

 

 Falta de compromiso de la Federación Española con la promoción. 

 

 Falta de colaboración entre la Federación Vasca y la Federación Española. 

 

 Debilidad de los organismos internacionales de Pelota. 
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 Descenso de las ayudas de los patrocinadores al deporte.  

 

 Desaparición de Caja Navarra y sus ayudas. 

 

 Las principales marcas navarras no patrocinan la pelota. 

 

 Subida de IVA al 21%. 
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 Gran tradición y arraigo en la cultura navarra. 

 

 Importante seguimiento televisivo de la mano profesional. 

 

 Perviven disciplinas tradicionales como el laxoa y la pasaka. 

 

 Gran número de voluntarios aunque descienden. 

 

 Gran número de clubes.  

 

 Marco legislativo favorable. Plan de impulso de deportes autóctonos.  

 

 Gran número  de frontones. 

 

 Importante implantación de clubes en Pamplona y su comarca. 

 

 En el frontón Labrit existe una importante actividad profesional. 

 

 Presencia importante de la pelota vasca en las fiestas de los municipios. 
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 Interés institucional en su fomento. 

 

 Amplia oferta de Campeonatos/Torneos en Navarra. 

 

 La Comunidad Foral de Navarra tiene competencias exclusivas en materia de promoción del deporte y de la adecuada utiliza-

ción del ocio. 

 

 Existencia de la Fundación Euskal Jai Berri para el fomento del remonte. 

 

 Iniciativas turísticas en torno a la Pelota : Ruta. 

 

 Aumento de la participación de las mujeres, pero leve aún y con gran margen de mejora. 

 

 Existencia del Centro de Estudios , Investigación y Medicina del Deporte. 

 

 Prestigio social. 

 

 Pelotaris campeones referentes sociales. 

 

 Diáspora  interesada en su promoción. 
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 Cierta presencia internacional (Francia, España, Mexico, USA, Argentina, Bolivia,  Uruguay…). 

 

 Conocimiento internacional del Jai Alai. 

 

 Concesión pública de licencias de juego. 

 

 Tradición de la apuesta en el frontón. 

 

 Creciente interés social en la apuesta deportiva. 

 

 Buena relación con la Federación Española y con la Federación Internacional. 

 

 Entorno geográfico con fuerte presencia de la pelota: La Rioja, CAPV, Aquitania. 

 

 Construcción y próxima puesta en marcha del nuevo frontón Reyno de Navarra. 
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 Incorporación de la mujer a la práctica deportiva en franco ascenso. 

 

 Aumento del interés social por la práctica deportiva. 

 

 Aumento del consumo de espectáculo deportivo. 

 

 Aumento del ocio digital. 

 

 Industria de los videojuegos en auge. 

 

 Desarrollo de TICs. 

 

 Gran desarrollo de las apuestas deportivas online. 

 

 Aumento del número de turistas y desarrollo de la industria del turismo. 
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