
 

D. RAMON SEDEÑO CLEMENTE, como SECRETARIO GENERAL DE LA CIJB 

(Confederation Internacional des Jeux de Balle), nacida en 1928 en 

Bruselas, inscrita en el registro de asociaciones con el número CV-02-

047684-V con número de identificación fiscal es G 98207756 y domicilio 

social en Carrer del Marqués de Sant Joan, 32, 46015 València. (España) 

C E R T I F I C A,   

Que a fecha de hoy la CIJB tiene inscritos como afiliados a las federaciones 

y asociaciones deportivas, legalmente constituidas con personería jurídica 

en sus respectivos ámbitos territoriales, procedentes de: 

• PAISES BAJOS 

• BÉLGICA 

• INGLATERRA 

• FRANCIA 

• ITALIA 

• EUSKADI (ESPAÑA) 

• C. VALENCIANA (ESPAÑA) 

• PORTUGAL 

• QUEBEC (CANADA) 

• USA 

• MEXICO 

• PUERTO RICO 

• VENEZUELA 

• COLOMBIA (Liga de Pelota a Mano/Chaza) 

• PERU 

• BOLIVIA 

• CHILE 

• ARGENTINA 



• PARAGUAY 

• URUGUAY 

• INDIA 

 

Que en sus estatutos se recoge como una de las tres modalidades oficiales 

la denominada One Wall, también denominado Wallball cuyas 

características y reglamentaciones pueden observarse en la página web 

https://cijb.info/, así como sus estatutos que recogen los principios que 

inspiran el movimiento olímpico internacional. 

Que Colombia es una de las potencias de la organización, al conquistar un 

subcampeonato del mundo en Países Bajos en 2012 y el campeonato 

mundial de Chazas en Colombia 2017. 

• Que la CIJB reconoce a  Danny Marín, Cédula. 1125812234, y a Carina 

Marín, con cédula de extranjería Mº 1178371, ambos domiciliados en 

Parajes de Condina. Etapa 2.Casa 23 Finca YANAWANA. PEREIRA 

(Colombia) como interlocutores autorizados en la promoción del 

WallBall en Colombia, por lo que cuentan con el aval de la organización 

para cualquier gestión ante las autoridades deportivas o civiles de 

Colombia. 

Dado en Valencia (España), a 20 de junio de 2022 

                                                     EL SECRETARIO GENERAL   

     
                   

                  

                                                                                                                         

                                                             Fdo. Ramón Sedeño 

                                              

https://cijb.info/


 


