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1. INTRODUCCIÓN
“La difusión de una especialidad deportiva como la Pelota mediante la organización de
jornadas promocionales, cursos, y campeonatos tiene como fin último la creación y el
desarrollo de una escuela deportiva”.
“La promoción de un deporte es la base de sus futuras escuelas y
de sus deportistas del futuro”.
En relación a estas premisas, el primer eslabón del plan de desarrollo deportivo del deporte
de Pelota contempla la promoción y difusión de las especialidades entre los diferentes
sectores de la población, principalmente en el ámbito escolar y para ambos sexos, como
medida de captación de aficionados y practicantes, que juntos formarán la materia prima
indispensable en este tipo de proyectos.
La difusión o promoción de un deporte se puede
plasmar de múltiples maneras. El principal
objetivo se basa en captar y, posteriormente,
afianzar a grupos de practicantes, preferiblemente
niños y niñas, que formen parte de las escuelas de
pelota con estructura integradora para ambos
sexos. Estas actividades de promoción están
encabezadas a nivel nacional por el equipo técnico
de la Federación Española de Pelota (FEPelota),
con el apoyo de las diferentes federaciones
autonómicas de Pelota, así como con las entidades
deportivas y educativas de referencia.
La FEPelota se encuentra inmersa en un ambicioso
“Plan de promoción integral del deporte de pelota
en el ámbito escolar y deportivo” cuya filosofía
tiene por objeto aumentar la participación de
niñas y niños desde edades tempranas para su
inclusión en las escuelas deportivas de estructura
integradora para ambos sexos.
Por medio de este acercamiento a nuestro deporte, los practicantes valorarán el juego de
Pelota como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con
los demás y como recurso para emplear el tiempo libre. Además, adoptarán hábitos de higiene
y de ejercicio físico, relacionándolos con sus efectos positivos sobre la salud. Les permitirá
también obtener herramientas que les ayuden a solucionar problemas que exijan el dominio
de patrones motrices básicos, adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los
movimientos, previa valoración de sus posibilidades.
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El pasado año se elaboraron varias unidades Didácticas de Pelota para escolares de Educación
Primaria y Educación Secundaria con objeto de incluir el deporte de la Pelota en el currículo
escolar y, por otro, para llegar de una manera más atractiva a la población femenina.
La FEPelota plantea desarrollar, junto con la Junta de Castilla y León, un ambicioso plan de
ámbito autonómico que nace para posibilitar el desarrollo efectivo de estas Unidades
Didácticas en un marco coeducativo y facilitador de la práctica del deporte de Pelota
(mediante una nueva especialidad deportiva, denominada Frontball), entre los niños y
adolescentes de la comunidad.

2.

JUSTIFICACIÓN
El Frontball como una especialidad del deporte de Pelota, posee unas características
intrínsecas que lo hacen idóneo para ser aplicado en el ámbito escolar:
- Es una especialidad moderna y atractiva, punto de confluencia de diferentes modalidades
del deporte de Pelota, practicada a lo largo y ancho del mundo.
- Es accesible, presenta reglas de juego simples, equipamiento muy barato y
fundamentalmente, para su iniciación no necesita de una instalación específica (frontón).
Una pared frontal, un terreno plano, una tiza y una pelota, son suficientes para poderlo
jugar.
- Es universal, cualquier pared es un área potencial de juego.
- Al servicio de la formación integral, la práctica de este deporte aporta importantes
beneficios físicos, psicológicos y sociales, desde una perspectiva lúdica y divertida.
- Potencial social e integrador. Esta especialidad, además de poseer un componente lúdico
y de divertimento, posee una exigencia técnica y un material de juego adaptable que hace
que la iniciación sea muy asequible para ambos géneros. Facilita además, el potencial
social e integrador para practicantes con necesidades especiales.
La FEPelota plantea a la Junta de Castilla y León poner en marcha el “Plan de promoción
integral del deporte de la Pelota en el ámbito escolar y deportivo”, basado en tres
etapas/fases de aplicación.
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La primera fase se fundamenta en Jornadas y actividades de Promoción de la modalidad
“puertas abiertas”entre alumnos y profesores de los centros educativos que trabajan con
jóvenes de entre 6 y 16 años. Esta primera fase se celebró a lo largo de 2016-2017 y se
continuará desarrollando, si se estima conveniente, en el presente año con el apoyo de la
Federación de pelota de Castilla y León.
La siguiente fase (segunda) es la etapa clave, y se fundamenta en la formación específica en
Frontball del profesorado de educación física (mediante Seminarios de capacitación), que
previamente han sido captados en las jornadas de promoción de la primera fase. Se centra en
conseguir que los docentes introduzcan el Frontball como materia curricular dentro de su
programación académica.
Estos programas técnicos servirán de preámbulo para la 3ª etapa del proyecto global de
Promoción y que se basa en la co-organización por parte de FEPelota y la Junta de Castilla y
León de una o varias concentraciones escolares en las que, durante una jornada de fin de
semana, se celebrará una competición escolar masculina y femenina, así como otras
actividades de promoción, cuyo objeto principal es la difusión del deporte de la Pelota.
El plan de promoción integral del deporte de pelota en el ámbito escolar y deportivo tiene
además del objetivo de promocionar y difundir las especialidades de Pelota entre los
diferentes sectores de la población, principalmente el escolar, el establecer relaciones
institucionales entre las diferentes administraciones y la FEPelota, de cara a promocionar
nuestro deporte. De igual modo, ansía aumentar los practicantes del deporte de Pelota, así
como las licencias deportivas, contribuyendo a la creación de nuevas escuelas deportivas,
asociaciones, clubes, federaciones…
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SEMINARIOS DE CAPACITACION EN FRONTBALL
DESTINADOS AL PROFESORADO DE EDUCACION FISICA.

1. JUSTIFICACIÓN
Una vez desarrolladas entre 2016 y 2017 las diferentes actuaciones de promoción autonómica
del Frontball, el proyecto avanzaría en el actual curso académico 2018-19 y en el 2019-20 hacia
su siguiente estación, basada en la formación específica en Frontball del profesorado de
Educación Física.
Estos seminarios para el profesorado de Educación Física se pueden encuadrar entre las
actividades y cursos de formación permanente ofertados desde los centros de formación del
profesorado de la junta de CYL o de sus delegaciones provinciales. Se desarrollarán en una o
varias sedes de la comunidad autónoma (posibilidad de hacer 1 curso por provincia, o en las
que las que la Junta de CYL estime oportuno). La difusión de las Unidades Didácticas
específicas de Frontball entre el profesorado que acudan a las jornadas va a permitir a estos
profesionales tener unas nociones del Frontball, que podrán integrar en el trabajo de la clase
de educación física y como consecuencia de ello, el alumnado pueda llegar a incorporarlas de
una manera básica a sus prácticas deportivas habituales.
La detallada planificación de las
jornadas de formación va a
ofrecer a sus participantes un
modelo de práctica deportiva
desde la perspectiva de la
diversión. La práctica de
Pelota por el puro placer de
disfrutar
del
juego
en
compañía.
Una vez se haya creado esta sinergia positiva, es importante que el proyecto no se conforme
con ello y evolucione al siguiente ciclo basado en aumentar los conocimientos respecto al
deporte de la pelota, la especialidad de Frontball y sus características intrínsecas, pero
esencialmente, su potencial social y accesible, al servicio de la formación integral de los niños
y niñas.
Las Unidades Didácticas forman la base documental que presentará al profesorado las
posibilidades pedagógicas de nuestro deporte incluyendo adaptaciones específicas en
función de la edad. Incidiendo de manera concreta en el carácter recreativo y socializante de
este deporte (base motivacional principal), independientemente de su utilización como
elemento estimulante para el desarrollo de las capacidades motrices, sirviendo de estrategia
metodológica para la enseñanza y aprendizaje de otros bloques de contenido psicomotor.
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2. FORMATO DE LOS SEMINARIOS
El desarrollo de estos seminarios formativos se puede plasmar de múltiples maneras, de
acuerdo a las características específicas de cada comunidad autónoma y sus provincias. Con
objeto de contextualizar la propuesta, la FEPelota propone un modelo desarrollado con éxito
en otras comunidades autónomas que, a priori, puede ser aplicable a la estructura educativa,
cultural y deportiva de Castilla y León. Este modelo se basa en el desarrollo de seminarios o
jornadas formativas que permitan iniciar o afianzar a los agentes educativos en el deporte de
Pelota y, particularmente, en la especialidad de Frontball.
FEPelota presenta un modelo de seminarios que se desarrollarían a lo largo de una única
jornada, en formato de mañana y tarde, con una duración de 8 horas lectivas, y que puede ser
adaptado tanto en carga lectiva, horario y estructura a las necesidades establecidas por la
Junta de CYL.

3. OBJETIVOS
Los principales objetivos que se pretende desarrollar con los Seminarios de capacitación en
Frontball son:
a. Conseguir del profesorado la receptividad suficiente para introducir el Frontball en su
programación y desarrollarlas para su alumnado.
b. Estimular la presencia del Frontball en el currículum de una forma sencilla, accesible
y divertida, permitiendo la participación de los más jóvenes en nuestro deporte.
c. Ampliar los conocimientos técnicos específicos del profesorado respecto a la Pelota en
general, y al Frontball en particular.
d. Dotar de nuevos recursos y herramientas al profesorado que favorezcan la igualdad
entre ambos géneros y el acceso a la práctica deportiva del alumnado con necesidades
especiales.
e. Generar una oferta de escuelas deportivas de Pelota de forma estructurada a nivel
local, regional y nacional.

Contexto curricular

El desarrollo de los Seminarios se basa en la formación del profesorado en las bases del juego
de Frontball, de acuerdo a aspectos motrices tan importantes como la estructuración del
esquema corporal, el desarrollo de habilidades básicas, el control de los diferentes segmentos
corporales y la utilización de reglas sencillas en situaciones de juego.
Los contenidos curriculares de los Seminarios se presentan de una forma sencilla, accesible y
divertida, permitiendo la participación e interrelación del profesorado y técnicos asistentes,
vinculándose con los nuevos formatos de pedagogía deportiva.
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4. ÍNDICE DE CONTENIDOS SEMINARIOS DE FRONTBALL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia del deporte de Pelota.
Origen y desarrollo modalidad de Frontball.
Marco referencial del Frontball: reglamento.
Conceptos y terminología del Frontball.
Principios técnicos del Frontball.
Principios tácticos del Frontball.
Fases de enseñanza-aprendizaje en el Frontball.
Frontball y Educación Física.
Desarrollo motor asociado al Frontball.
Ventajas de la aplicación de Unidades Didácticas (UD) de Frontball en la clase de Educación
Física.
Presentación audiovisual UD Frontball para Educación Primaria y Secundaria.
Escuelas de Frontball y Pelota.

5. ESTRUCTURACIÓN DE LA JORNADA SEMINARIOS DE FRONTBALL
Duración: 8 horas (4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde).
Mañana: Bloque teórico 1 (2 horas).
• Historia del deporte de pelota.
• Origen y desarrollo modalidad de Frontball.
• Reglamento.
• Conceptos y terminología del Frontball.
• Principios técnicos del Frontball.
Mañana: Taller práctico 1 (2 horas).
• Juegos de estructura similar al Frontball.
• Juego de relación mano-pelota.
• Actividades para el conocimiento de los espacios de juego.
• Actividades para el conocimiento del reglamento.
• Ejercicios para el conocimiento de las jugadas técnicas básicas.
Tarde: Bloque teórico 2 (2 horas).
•
•
•
•

Principios tácticos del Frontball.
Fases de enseñanza aprendizaje en el Frontball.
Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en el Frontball.
Presentación en aula de Unidades Didácticas de Frontball.

Tarde: Taller práctico 2 (2 horas).
•
•
•
•

Desarrollo ejercicios Unidad Didáctica de Primaria/Secundaria.
Dinámica de grupos.
Desarrollo de sesiones de Frontball en Educación Física.
Desarrollo de ejercicios para la evaluación del alumnado.
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6. FASES DE DESARROLLO
Las acciones que se proponen desarrollar se organizarán de acuerdo a las siguientes fases:
ACCIÓN
Presentación proyecto Capacitación del
profesorado a instituciones CCAA y a
instituciones provinciales/locales (9?
Sedes).

INSTALACIÓN

•

Seminarios para Profesorado de Educación •
Física.
•

Reunión (R) formal en sede de la institución:
- R1: Presentación proyecto. Adaptación
conjunta de especificidades. Cronograma.
Periodo de consulta/promoción actividad
institución-centros educativos (docentes).
- R2: Concreción profesorado asistentes
jornadas capacitación. Planificación
espacio-temporal de las jornadas.
Centros de formación del profesorado.
Salas de formación en centros escolares e
instalaciones deportivas.

Los materiales necesarios para las distintas acciones son los siguientes:
ACCIÓN

MATERIALES

•
•

Presentación proyecto Capacitación
del profesorado a Junta CYL y/o a
instituciones locales (sedes).

•

Dossier de presentación proyecto Seminarios (R1).
Propuesta de colaboración Junta CYL y/ o
instituciones locales (R1).
Propuesta adaptada de Seminario por sede (R2).

•
Seminario para Profesorado de
Educación Física.

•
•
•

•
•
•

Organización de las Jornadas de
Formación.

•
•

Programación y desarrollo contenidos.
Edición Video presentación fepelota - Junta CYL para
anexar a convocatoria del curso.
Lonas para el establecimiento de 3-4 canchas de
Frontball. 1 escaleras de 3-4 m. y cinta adhesiva de
doble cara para establecer límites de cancha en
paredes y suelo.
Presentación teórico-práctica de contenidos.
Vídeo técnico explicativo UD Primaria y Secundaria.
Certificados federativos de aprovechamiento
(reconocimiento departamentos CCAA de Educación
Junta CYL?).
Pelotas para sesiones prácticas.
Kit de Frontball para el profesorado:
- Mochila.
- 10 Pelotas Frontball.
- 1 rollo Cinta delimitadora.
- Pen drive con UD Frontball Ed Primaria y
Secundaria, videos promocionales, etc.
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8. RECURSOS HUMANOS
La oferta al profesorado de Educación física se canalizará por medio de la Junta de CYL o del
órgano competente que esta designe. Se persigue una vinculación preferente con las
estructuras educativas y locales de las distintas Provincias.
De igual modo, se pondrá el acento por conseguir que los dinamizadores de las estructuras
deportivas locales acudan a los seminarios con objeto de que conozcan de primera mano el
deporte de la Pelota, el Frontball y sus posibilidades de desarrollo mediante escuelas
municipales de Pelota.
Al igual que en la actuación de promoción, se dotarán recursos desde la Federación Española
que posibiliten un correcto desarrollo de los seminarios y se solicitará apoyo a la CCAA,
instituciones regionales y locales para tal fin.
De este modo se propone que los recursos humanos intervinientes en el proyecto lo hagan
de la siguiente forma.
SECUENCIA
1
2

ACCIÓN

Presentación proyecto específico
a Junta CYL.
Seminario para Profesorado de
Educación Física.

RESPONSABLE

Federación Española, con apoyo Federación
Pelota Castilla León.
• Federación Española, con apoyo Federación
Pelota Castilla León.
• Docentes Comisión Pedagógica FEPelota
• Asistencia y apoyo Dinamizadores locales.

Para la coordinación de todas las acciones será necesario disponer de una Unidad Técnica de
Coordinación, compuesta por la Dirección Técnica de la Federación Española de Pelota y por
una Asistencia especializada en formación técnica de Pelota (2 profesores), contratada para
tal fin. Ambos profesores especialistas en Pelota se encargarán de reelaborar y adaptar los
materiales didácticos a las características y necesidades de CYL. Asimismo, durante las
jornadas presenciales desarrollarán la labor de impartición de los contenidos teóricos y
prácticos, montaje de pistas, coordinación con responsables locales respecto a necesidades
de instalaciones, elaboración de reportaje audiovisual y fotográfico de las jornadas, cobertura
para redes sociales así como otras funciones derivadas.

8. PROYECTO DE COLABORACIÓN FEPELOTA-JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Se presenta a continuación una propuesta de colaboración inicial, que podrá ser adaptada y
modificada, de acuerdo a las necesidades e intereses de la junta de CYL.
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•

•

•

•

Establecimiento de Nº de cursos/seminarios: 9 (1 por cada provincia)?. A elección por
parte de Junta CYL. Establecimiento de varias fases de desarrollo o etapas de aplicación,
en función de localización geográfica o atendiendo a otros condicionantes?.
Ciclo educativo diana: Es posible dirigir estos seminarios exclusivamente al profesorado
de educación primaria o al de educación secundaria (Fepelota posee unidades
didácticas independientes, específicas para ambos ciclos). La experiencia previa nos
sugiere que en una primera fase de aplicación estos cursos estén destinados tanto al
profesorado de educación primaria como al de secundaria, ya que de esta manera se
garantiza un mínimo de inscripción y aprovechamiento. En una siguiente fase de
aplicación, si la demanda así lo requiere, se podría dirigir específicamente estos
seminarios a cada uno de los citados ciclos formativos.
Existe la posibilidad de que a estos seminarios también acudan, si la junta de CYL lo
considera viable y a la Federación de pelota de CYL le interesa, técnicos del ámbito
federativo local de pelota que no sean profesores de educación física (no es
imprescindible que salgan reseñados en la convocatoria y, el reconocimiento de esa
formación a estos técnicos lo podría referir la Federación española). De esta manera se
ampliaría el número de inscritos, así como la formación a los técnicos de los clubes de
pelota que pueden empezar a desarrollar esta nueva especialidad deportiva.
Fechas y fases de celebración: La Junta de CYL presentará una propuesta de fechas de
aplicación de los citados seminarios a FEPelota, de acuerdo a su calendario escolar del
curso 2018-19 y/o para el próximo 2019-20.

Igualmente, si se considera conveniente, tras la celebración de los citados seminarios se
establecería un período de alrededor de 10 a 12 semanas para que el profesorado pueda
aplicar las unidades didácticas en sus sesiones de educación física y, a continuación, se
plantearía desplegar una nueva fase del proyecto basada en el desarrollo de una o varias
jornadas de competición o convivencia en fin de semana, entre los niños pertenecientes a los
colegios de los profesores formados en los seminarios.
•

Necesidades y propuesta inicial de colaboración:
a) Instalaciones:
i. Instaurar una instalación deportiva sede por cada provincia: frontón,
polideportivo o patio escolar cubierto que disponga de una pared regular de
entre 30- 40 m de longitud. Lo gestionaría la Junta CYL con el apoyo si es
necesario, de la Federación de Pelota de Castilla y León.
ii. Un aula colindante para las sesiones teóricas (capacidad para una media de
30 personas) con cañón para proyección - posibilidad de también cañón
portátil (lo gestionaría Junta CYL).
b) Elaboración y adaptación del material didáctico para los seminarios:
i. Programación y desarrollo de contenidos, de acuerdo a las necesidades de
Junta CYL. (lo efectúa FEPelota).
ii. Video presentación proyecto FEPelota – Junta CYL Frontball para anexar a
convocatoria del curso (lo elabora FEPelota).
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iii. Lonas para el establecimiento de 3-4 canchas de Frontball. y cinta adhesiva
de doble cara para establecer límites de cancha en paredes y suelo (lo aporta
FEPelota).
iv. 1 escalera de 3-4 metros para colocar las canchas (lo facilita la sede).
v. Presentación teórico-práctica de contenidos (lo prepara FEPelota).
vi. Unidades didácticas (pdf y videos explicativo tanto de la Unidad Didáctica de
educación Primaria como la de ed. Secundaria, en las que se incluyen los logos
de la Junta de CYL): Lo prepara FEPelota.
c) Kits de material promocional para entregar a cada uno de los profesores que asistan
a los seminarios. Cada kit consta de:
i. 10 pelotas de Frontball (asumido por Fepelota).
ii. Mochila de Frontball (asumido por Fepelota).
iii. Rollo de cinta adhesiva para establecer los límites de las canchas en sus
colegios (asumido por Fepelota).
iv. Lápiz USB con documentación especifica (asumido por Fepelota):
§ Unidad didáctica Educación Primaria. Desarrollo escrito.
§ Unidad didáctica Educación Primaria. Video explicativo.
§ Unidad didáctica Educación Secundaria. Desarrollo escrito.
§ Unidad didáctica Educación Secundaria. Video explicativo.
§ Videos promocionales Frontball. Educación en valores e igualdad en el
deporte.
§ Reglamentación y organización del Frontball.
§ Propuesta pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje aplicado
al deporte de Pelota.
d) Para el desarrollo de estos seminarios será necesario disponer de dos docentes
pertenecientes a la comisión pedagógica de FEPelota, contratados sus servicios
para tal fin, de acuerdo al siguiente presupuesto económico.
ACCIÓN
Desplazamiento, estancia y
manutención
Honorarios servicios
profesionales

COSTE ECONÓMICO

•

Sufragado por Junta CYL.

•

Cada Seminario (Jornada lectiva 8h+ 2h montaje y
desmontaje de canchas):
- Profesor Áreas técnico-táctica y pedagógica 200€
/ día. (abonado por Junta CYL).
- Profesor Áreas federativas, promocionales y
organizativas 100€ / día. (abonado por Junta
CYL).
- Jornadas de desplazamiento: dieta
compensatoria 50 €/día. (Abonado por FEPelota).

e) Certificados de asistencia y aprovechamiento:
i. Certificados federativos (FEPelota).
ii. Reconocimiento departamento de Educación o deporte? (si procede, Junta
CYL).

