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1.- SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad existe una afición consolidada al juego de la pala en Boise, si bien se carece 

de una estructura organizada en torno a la pelota, lo que limita en gran medida la expansión y 

desarrollo de este deporte.

Pelotaris

−Cerca de 100 jugadores aficionados utilizan el frontón de la Euskal-Etxea. La mitad de ellos 

aproximadamente son mujeres. Es un número de practicantes bastante elevado.

−Se juega exclusivamente a la modalidad paleta de goma.

−No hay ningún pelotari menor de 20 años.

Organización y estructura

−La única actividad organizada es un campeonato anual organizado en categorías A y B en 

el  que participan prácticamente  todos  los  usuarios  de la  instalación,  tanto  hombres  como 

mujeres. Las mujeres de mayor nivel participan integradas en el campeonato B masculino.

−No existe un club como tal, simplemente hay uno o dos responsables encargados de diseñar y 

organizar el campeonato anual en cada una de sus dos categorías o niveles. Al margen del 

campeonato no se desarrolla a lo largo del año ninguna otra actividad de dinamización de la 

pelota.

−Respecto a la utilización de la instalación, a día de hoy las tardes están dedicadas  durante 

todo el año casi en su totalidad a la disputa del campeonato. En el resto de horas disponibles 

cada socio puede reservar el frontón cuando quiera. No es necesario pagar, basta con tener 

actualizada la cuota anual.

2.- POSIBILIDADES Y PROYECTO

En base a la situación actual los objetivos principales para una primera fase de este proyecto 

de consolidación de la pelota en Boise son a mi juicio los tres siguientes:

−ORGANIZAR UN GRUPO HUMANO  , con responsabilidades compartidas capaz de generar 

diferentes iniciativas a lo largo de todo el año, dinamizando la pelota de forma que esta se 

convierta poco a poco en un referente deportivo en Boise.

−CREAR UNA ESCUELA DE PELOTA  , para tratar, no ya de impulsar simplemente una afición 

a la pala que ya existe de forma natural, sino de mejorar sobre todo a medio plazo el nivel 



deportivo de los pelotaris de Boise; de forma que su participación en diferentes competiciones 

internacionales sea a futuro más brillante de lo que lo es en esos momentos.

−FORMAR UN GRUPO DE TÉCNICOS   capaces de asumir  la  dirección de las  sesiones de 

entrenamiento de la escuela de pelota de nueva creación, y de colaborar a la vez en la medida 

de lo posible en el proceso de perfeccionamiento de los pelotaris adultos.

−TRABAJAR ESPECÍFICAMENTE CON LOS PELOTARIS   que participan en las competiciones 

de carácter internacional, tratando de mejorar en la medida de lo posible su nivel actual de 

juego. 

3.- CÓMO MATERIALIZAR ESTOS OBJETIVOS

A través de dos stages técnicos en Boise durante meses de octubre y mayo

1ER STAGE TÉCNICO. 

Período del 24 de septiembre al 10 de octubre.

ACTIVIDADES y COMPROMISOS 

3. 1.- Organizar un grupo humano dinamizador de la pelota

Las necesidades son las siguientes:

−Es  necesario  formar  un  grupo  de 6 u  8  personas que  se  responsabilicen  de  dirigir  y 

dinamizar la pelota en Boise. No se trata tanto de formar un club al estilo del País Vasco, algo 

que allí seguramente no tendría demasiado sentido; sino de conformar un grupo de personas 

con responsabilidades claras dentro del proyecto de dirigir y dinamizar la pelota en Boise.

−Elegidas las personas hay que mostrarles que ACTIVIDADES TIPO se pueden desarrollar a 

lo  largo del  año para dinamizar  la  pelota.  Hay que adecuar  un perfil  de  directivo  lo  más 

ajustado posible para cada una de las actividades asignadas a cada cual.

−Finalizado el primer stage de 15 días, este grupo humano debe quedar conformado con las 

responsabilidades de cada integrante perfectamente asumidas.

Entre las actividades tipo más importantes que hay que mostrarles destacan las siguientes: 

Las relacionadas con la escuela de pelota:

−Cómo realizar la captación,  organización, dinamización y seguimiento de la escuela 

de pelota. Lo ideal sería contar con 3 responsables para estas funciones.



Las relacionadas con las actividades de dinamización de la pelota en general:

 

−Organización de diferentes campeonatos, internos y externos. Incluyendo campeonatos de 

promoción. (2 responsables.)

−Organización del DÍA DE LA PELOTA VASCA EN BOISE. 

−Organización de diferentes  jornadas de conocimiento y expansión de la pelota entre la 

población de Boise en general, y muy especialmente entre las personas vinculadas a la Euskal-

Etxea: charlas, debates, proyecciones... (2 responsables.)

−Participación activa en diferentes iniciativas organizadas por  el  CONSEJO MUNDIAL DE 

PELOTA VASCA Y ASOCIADOS.

3.2.- Crear una escuela de pelota

A la finalización del primer stage técnico es necesario haber puesto en marcha una pequeña 

escuela de pelota en la de forma inicial participen al menos 12 ó 14 niños y niñas de Boise en 

edades comprendidas entre los 10 y 14 años.

Entre las actividades más importantes que se deberían realizar en este primer stage técnico 

destacan:

−Realizar la captación   de estos niños y niñas.

−Comenzar con las sesiones de entrenamiento  s al menos 2 días a la semana.

−Impartir  un  pequeño  CURSO  DE  MONITORES dirigido  a  las  3  ó  4  personas  que  se 

encargarán de los entrenamientos en la escuela de pelota de pelota, enfocado especialmente a 

la modalidad de pala.

3.3.- Entrenamientos de tecnificación

A lo largo del primer stage técnico en Boise se formará un grupo de entrenamiento con las 

pelotaris seleccionadas para participar en el mundial de pelota que se celebrará en Bilbao en el 

póximo mes de diciembre.

Este grupo realizará un mínimo de tres entrenamientos semanales de una hora y media de 

duración en los que se tratará de mejorar sobre todo su técnica de juego. 



PERÍODO OCTUBRE-MAYO

A través del correo electrónico y del programa Skype, se establecerá un contacto permanente 

con las personas que asuman la responsabilidad tanto de dinamizar la pelota en Boise. Como 

de dirigir la escuela de pelota. 

Se les asesorará permanentemente y establecerá un flujo de información continuo.

2DO STAGE TÉCNICO. 

Mes de mayo.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

En este segundo stage técnico se hará balance de todo lo realizado a lo largo de la temporada, 

se tratará de reorientar aquello que no haya funcionado como se esperaba y se intentarán 

sentar unas bases más sólidas de cara al futuro.

El segundo stage técnico se hará coincidir también con el 1er PILOTA EGUNA DE BOISE y 

con unas jornadas de promoción y conocimiento de la pelota en las que aprovechando mi 

presencia allí  se proyectaran también diversos vídeos y audiovisuales en torno a la pelota 

dirigidos al público en general.

4. CONDICIONES

El CONSEJO MUNDIAL DE PELOTA VASCA Y ASOCIADOS asumirá en este caso los siguientes 

compromisos:

−Dotar al técnico de los materiales necesarios que él mismo solicite para poder desarrollar la 

labor de promoción en Boise, especialmente palas y pelotas adaptadas a la edad escolar.

−Organizar el viaje a Boise así como la estancia allí del técnico desplazado.

−Acordar con los responsables de pelota de la Euskal-Etxea de Boise que el técnico desplazado 

contará  diariamente  con  alguien  con  quien  pueda  mantener  diariamente  dos  horas  de 

conversación en inglés con el objetivo de mejorar su expresividad en esta lengua.

        


