En Zaragoza, a 2 de marzo de 2018

Doña Carlota Albás Lascorz, presidenta de esta federación, quiere invitarles a participar en la
Jornada de Pelota femenina, que desde la Comisión de Mujer y Pelota de esta federación,
han desarrollado, con el objetivo de difundir, reconocer y ampliar el potencial y el talento que
nuestra federación aglutina en el segmento femenino de la sociedad, con sus deportistas,
técnicas, colegidas, delegadas y directivas.
Por ello, y con motivo del día de la mujer, y su semana, desde la Federación Aragonesa de
Pelota se quiere dar visibilidad a un deporte minoritario, en un momento de expansión y
crecimiento dentro del deporte femenino, aun siendo un deporte minoritario y tradicionalmente
masculino, pero que en nuestra comunidad, ha cuadriplicado el número de licencias femeninas
y nuestras mujeres federadas comparten espacios ya en todos los terrenos y de manera muy
representativa con presidencia y secretaría, asumidas por mujeres pelotaris.
Queremos que sea el frontón un escaparate, para potenciar la presencia de la mujer en todos
los aspectos deportivos y sociales, además de generar impacto, entre las mamás de los futuros
pelotaris y ampliar así el círculo de influencia de la mujer en este deporte. En definitiva seguir
avanzando.
Que ninguna niña se quede sin jugar, ellas también juegan, compartamos espacios y hagamos
posible un futuro común de niños y niñas, hombres y mujeres, unidos por la pasión de un
deporte que no distinga de géneros. Hagamos que los 36 metros de cancha sean compartidos,
comunes, tolerantes e integradores. Que ninguna mujer, vuelva a quedar fuera de una cancha,
salvo porque sea ella quien lo decida.
Estamos seguros que el cartel anexo aglutina al presente y futuro de nuestro deporte femenino
en las modalidades de frontenis, Frontball y mano y cuentan con el atractivo e interés
necesario, para que puedan disfrutar, el próximo sábado día 10 de marzo, a partir de las
16.00 horas, de una bonita Jornada de pelota, animando a todas las asistentes a participar en
el tiempo de puertas abiertas, siempre amparadas por la dirección de nuestro cuerpo técnico.
Reciban un cordial saludo,
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