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“EN LÍNEA” Nº9 / NOTICIAS CEAT
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017

Madrid, 3 de enero de 2018

Estimados compañeros,
Termina un año muy intenso en el CEAT y en general en el arbitraje español; no sólo por el ritmo de
designaciones, sino y especialmente por la implementación definitiva de los cursos de reciclaje (CFP),
presenciales y con un costo por módulo de 50€, pero a la vez la formación de aprendizaje en directo (aparte
de los vídeos tutoriales) de la PGT (Plataforma de Gestión de Torneos), ésta también en directo, sin examen
y gratuita. En líneas generales y gracias al esfuerzo de algunos compañeros, vocales o asesores del CEAT, se
han ido cumpliendo los objetivos y cada vez son menos los detractores de los CFP porque ya se están
viendo los buenos resultados en los torneos.
Este año que comienza, será el de la continuación de los reciclajes, evaluaciones, intercambios y apoyo a los
candidatos a subir de categoría. A continuación, pasamos a resumiros los temas tratados por los vocales del
CEAT, Nacho Forcadell, Edu Peidro, Iván Martínez, sus cuatro asesores, Gabriel Fernández, Elena Tapia,
Raquel Ferrando y Laia Santamaría, nuestro secretario técnico, Roberto Pérez y por mí mismo en estos dos
meses, siempre con la vista puesta en nuestros cinco pilares de actuación: “TRANSPARENCIA,
COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, SERVICIO Y CONTROL”.

TRANSPARENCIA:
1. Publicación inminente de las normas de selección de candidatos para asistir a una escuela ITF.
2. Finalización de la lista con los doce/catorce chapas y nacionales potenciales de ser promovidos para
asistir a corto y medio plazo a las escuelas ITF, basándose en su calidad, experiencia, disponibilidad,
nivel de inglés, situación profesional y personal y perfil.
3. Entrega de la documentación necesaria presentada en la Reunión de la Comisión Interterritorial
celebrada en el Hotel Hyatt de La Manga los días 3 y 4 de noviembre.
4. Presentación de 40 minutos de Javier Sansierra a 40 directores de torneos del ITF Pro Circuit celebrada
en la Ciudad de la Raqueta de Madrid el 10 de noviembre donde se defendió el trabajo de los árbitros,
sus tarifas y sus obligaciones. Sansierra se comprometió a llamar a cada uno de los directores de los
torneos en curso para conocer su grado de satisfacción.
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5. Confirmación del nombramiento de Antonio Pérez (Madrid) como “Defensor del Árbitro”, árbitro
nacional con experiencia, no miembro del CEAT, que recibirá las sugerencias y quejas del colectivo
arbitral desde una posición de total independencia: p3r3z@telefonica.net
6. Publicación de las designaciones bimestrales de los torneos en España, intercambios y plazas por
invitación a árbitros internacionales y nacionales (jueces de silla y línea) en el extranjero, incluidas
próximamente las de los Juegos del Mediterráneo a celebrarse en el mes de junio en Tarragona y la del
Jefe de Árbitros y líneas de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Gran Bretaña (Marbella, 2/4
febrero).
7. Se contacta al Club Tenis Chamartín para celebrar este año el torneo femenino “TODO CHICAS” donde
jugadoras, supervisora, jueces de silla y de línea y recogepelotas serán del género femenino como una
muestra más de nuestro apoyo a la igualdad entre los sexos. En 2017 no se pudo hacer porque no
localizamos una supervisora extranjera con tan poco tiempo de antelación.
8. Nueva política de disponibilidad con el fin de tratar de potenciar a los árbitros que intentan hacer del
arbitraje su medio de vida.

COMUNICACIÓN:
1. Envío del “EN LÍNEA Nº8” con el resumen de las actividades del CEAT en los meses de septiembre y
octubre.
2. Utilización del dominio @ceat-rfet.es para su uso en todas las comunicaciones oficiales con el CEAT a
partir de 2018, excepto con Roberto Pérez que mantendrá su dirección de siempre
(roberto.perez@rfet.es):
a. javier.sansierra@ceat-rfet.es
b. gabriel.fernandez@ceat-rfet.es
c. ivan.martinez.barredo@ceat-rfet.es
3. Cerrado un acuerdo final con el mítico periodista jubilado experto en tenis, Ramón Sánchez (35 años en
el AS) para que escriba un libro sobre la “Historia del Arbitraje de Tenis en España desde sus
comienzos”, libro que se publicará a finales de 2018.
4. Comida fraternal en el Club de Tenis Chamartín de Madrid, conmemorativa del 25 aniversario de la
celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92 entre cerca de 30 compañeros que tuvieron el
privilegio de actuar como jueces de línea o silla entonces. Al grupo se le conoce como “Los Cobis” por el
personaje diseñado para los JJOO por Javier Mariscal.
5. Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es (aprox 150 noticias hasta
ahora publicadas en dieciocho meses desde nuestro inicio).
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6. Reuniones asiduas vía Skype entre el Presidente del CEAT con algún vocal, el asesor coordinador de
delegados de zona CEAT y las responsables del arbitraje femenino.
7. Encargo de 4 señales y dos lonas con el logo del CEAT para su utilización en los cursos CFI y CFP y otras
actividades propias del CEAT
8. Envío a todo el colectivo del enlace que explica el novedoso proyecto de ITF denominado Transition
Tour.
9. Viaje programado a la ITF del Director General y del presidente del CEAT para transmitir en persona la
preocupación de los Directores de los Torneos con las apuestas ilegales, siendo nuestra federación
pionera en el mundo junto a la USTA en tomar medidas para combatir esta plaga.
10. Reunión entre Docencia y el CEAT (JS, IM, GF, DS) el 21 de diciembre para hacer repaso de los cursos
CFI y CFP, para mejorar el sistema y tratar de llegar a todas la territoriales. Se reconoce por las dos
partes que el proyecto de reciclajes y PGT está funcionando con gran éxito.
11. Felicitación pública a Jaume Campistol por el ascenso de categoría de silla plata a oro. Todo un logro
que nos llena de satisfacción al CEAT y a todos sus compañeros.

FORMACIÓN:
1. Publicación de 18 vídeos tutoriales colgados en la red sobre la utilización de las instrucciones para el
correcto funcionamiento de la PGT
2. Decisión de organizar un curso pre-escuela nivel 3 ITF en el primer semestre de 2018 (NF, IM).
3. Acuerdo final para la organización de cursos de Reanimación CARDIOPULMONAR (RCP) para árbitros y
técnicos de la RFET mediante un acuerdo con la Fundación Proyecto Salvavidas a partir de la próxima
primavera.
4. Acuerdo cerrado con Diverbo/Pueblo Inglés para implementar cursos de inglés on-line mediante una
nueva plataforma arbitral para verano de 2018.
5. Celebración hasta la fecha de un total de tres CFI y diez CFP/reciclajes (con DIEZ más programados en
las próximas semanas) con un total de 332 árbitros reciclados hasta la fecha en ambas categorías de JA
y JS/línea más veintiocho sesiones formativas de PGT (con 365 alumnos).

SERVICIO:
1. Resolución telefónica de muchas dudas técnicas de los jueces árbitros en los torneos sobre la PGT y/o
cuestiones de otra índole (JS, RP, IM, GF).
2. Resolución de consultas de FFTT relativas a conflictos de intereses, data card, etc. (JS, RP, IM, GF)
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3. Aprobación por parte de la Comisión Delegada de las propuestas de reforma del Reglamento Técnico y
del Código de Oficiales para 2018 presentadas por el CEAT (JS, RP, IM, GF).
4. Aprobación por la Comisión Delegada de la reforma de algunos matices de la Tarifas y condiciones de
trabajo CEAT para 2018, con la presencia de Javier Sansierra e Iván Martínez.
5. Revisión del resto de asuntos sometidos a la consideración de la Comisión Delegada, y participación en
todos aquellos temas con influencia en la labor de los árbitros. También aprovechamos para exponer a
los representantes de los distintos estamentos presentes el funcionamiento de la PGT (IM).
6. Finalización de la traducción del ITF Duties and Procedures for Officials a la lengua española
correctamente, tarea que rescata este CEAT (IM, RP).
7. Recopilación permanente de situaciones y casos especiales sucedidas en torneos y recibidas por partes
de jueces árbitros en acción que serán incluidos en los cursos CFI y CFP (RP, IM, GF).
8. Comida entre Miguel Díaz, Alfredo Garrido y Javier Sansierra, estos dos últimos salientes del CMAT
madrileño después de nueve años al cargo del mismo.
9. Entrada en contacto con el Director General de la Federación de Tenis de Tailandia y con los
responsables de arbitraje de India y Túnez para posibles intercambios y otras acciones (JS).
10. Cena con una empresa tecnológica externa (la suizo-española Bornan Sports Technology) de un nuevo
formato y procedimiento para que los chapas envíen su disponibilidad al CEAT mediante una nueva
herramienta dentro de la PGT de la RFET (JS).
11. Asistencia del vocal del CEAT, Iván Martínez, a las reuniones de diciembre organizadas por Tennis
Europe en Hamburgo donde se trataron temas de mucha importancia para el arbitraje.
12. Reuniones individuales y conversaciones telefónicas del presidente del CEAT, vocales y asesores con
diferentes árbitros nacionales e internacionales para tratar problemas puntuales.
13. Aprobación del departamento jurídico de la RFET de las normas redactadas por el CEAT para la
habilitación de árbitros nacionales y/o chapas extranjeros que residan en España y que soliciten pasar a
formar parte del colectivo arbitral español (JS, IM).
14. Al no llegar a un acuerdo con Deportes Moyá para venta de uniformes “on line”, se entra en
conversaciones con otra marca de ropa deportiva que probablemente pasará a ser muy pronto la ropa
oficial de la RFET.
15. Reunión en Madrid del nuevo presidente del Comité Arbitral Catalán CCAT, Rubén Fernández, el día 4
de noviembre con el Presidente del CEAT (JS) para definir puntos de colaboración permanentes, tanto
técnicos como estratégicos.
16. Reparto paulatino de las nuevas chapas metálicas rojas (Juez Árbitro) y amarillas (Juez de Silla y Línea)
que serán entregadas a todos aquellos árbitros que vayan pasando los cursos de reciclaje y aquellos
que obtengan el título por primera vez, así como a todos los árbitros internacionales. A continuación,
os mostramos los modelos de cada una:
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CONTROL:
1. Intervención y control del CEAT en varios casos de procedimientos inadecuados por parte de jueces
árbitros (JS, RP, IM, GF).
2. Total colaboración entre el CEAT y el Tennis Integrity Unit. Tratamiento de asuntos relacionados con
este tema en los cursos CFP.
3. Evaluaciones: designación semanal de las relaciones evaluadores-evaluados en TODOS los torneos del
Pro Circuit (IM, NF). Estudio semanal de las evaluaciones de los torneos Pro Circuit de la semana
anterior (IM). Detección de “promesas”, plan de seguimiento y motivación.
4. Control por parte de vocal responsable de evaluaciones (IM) en contacto con la ITF. Detección de
incidencias (evaluaciones incorrectas, duplicadas, desaparecidas, cruzadas, etc.). Se han revisado 188
evaluaciones en 2017, y se están estudiando nuevas mejoras (IM).
5. Investigación, intervención y denuncia unánime del CEAT al Juez Único de Competición de la RFET sobre
un posible caso de abuso de poder reiterado en el tiempo e insultos de un compañero e informe a los
organismos internacionales superiores correspondientes. Se está a la espera de la resolución definitiva.
6. Contacto y seguimiento desde el CEAT de algunos torneos donde se han detectado algunas deficiencias
en las condiciones de trabajo de los árbitros y/o en los plazos de los pagos. Se estudia la posibilidad de
exigir un aval de pago a los torneos.
7. Envío a Soeren Friemel/ITF, Lars Graff/ATP y Giulia Orlandi/WTA de un informe con las actividades del
CEAT en los últimos seis meses, siendo felicitados por todos ellos, especialmente por el programa de
reciclajes CFP.
8. Estudio sobre el número de actuaciones mínimas por cada chapa español para que no pierda su
titulación por falta de torneos durante 2017 (NF) y estudio pormenorizado del resultado del programa
de evaluaciones (IM) en los Pro Circuits ITF con un seguimiento detallado de la actuación de cada
evaluado y de cada evaluador, lo que tendrá un reflejo directo en la toma de decisiones técnicas
(designaciones, promociones, etc.). El Plan de Evaluaciones ha triplicado el número de evaluaciones
que se realizan en España, lo que supone un impulso importante a la formación de los chapas blancas y
de los árbitros nacionales que trabajan en estos torneos.
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ACTIVIDADES CEAT LOS DÍAS 21 al 23 DE DICIEMBRE 2017 EN CIUDAD DE LA RAQUETA, MADRID
Como había previsto el CEAT, los días 21, 22 y 23 de diciembre, se celebraron las siguientes reuniones:
1. Docencia/CEAT: Reunión entre Docencia y el CEAT (JA, IM, GF, DS) el 21 de diciembre para hacer
repaso de los cursos CFI y CFP, para mejorar el sistema y tratar de llegar a todas la territoriales. Se
reconoce por las dos partes que el proyecto de reciclajes y PGT está funcionando con gran éxito.

2. CEAT/GEAT: reunión del CEAT (JS, RP, IM, GF) con el GEAT, Grupo Español Arbitraje Femenino
liderado por la sevillana Elena Tapia asistida por la catalana Laia Santamaría y la valenciana Raquel
Ferrando. En dicha reunión se discutieron y definieron las líneas a seguir para contar a medio plazo
con más árbitras en España y, chapas aparte, donde hay que trabajar es en la base, en las FFTT y
recuperar aquellas árbitras que están desmotivadas y sin ganas de arbitrar. En dicha reunión se ha
contado con la participación activa del Director General RFET, Miguel Ángel Martín.
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3. ENTREGAS DE PREMIOS: el CEAT hizo entrega de los premios CEAT 2017 otorgados a Iván Martínez
Barredo (”Árbitro Internacional más destacado del año 2017”), Raquel Ferrando Hervás (Árbitra
más destacada del año 2017”) y a Iñaki Navalón Sánchez (“Árbitro Nacional más destacado del año
2017”) por los méritos demostrados durante todo el año 2017; además, el presidente del CEAT,
Javier Sansierra, hizo entrega de unos pisapapeles de cristal a Miguel Díaz (Presidente RFET) y a
Miguel Ángel Martín (Director General RFET) por su constante apoyo al CEAT y especialmente al
ambicioso proyecto de los cursos de reciclaje CFP en casi todo el territorio nacional. También fue
distinguido Javier Martí, Director General de Ciudad de la Raqueta, que ejerció como anfitrión de
los actos del CEAT.

4. CONFERENCIA de PSICOLOGÍA: el psicólogo deportivo, Javier Ayuso, ofreció una conferencia de dos
horas sobre “El stress arbitral y cómo combatirlo” que fue del interés de los cerca de 40 asistentes,
temática esta pionera en España, entre los que estaban algunos miembros del CEAT (JS, RP, IM,
GF).
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5. SEMINARIO DE FORMACIÓN PGT: impartido por Roberto Pérez con la colaboración de Iván
Martínez, y abierto a todos los árbitros interesados en su funcionamiento. Se explicaron ejemplos
completos y se departió diferentes situaciones reales en los torneos. Participaron en ella tanto
Javier Sansierra como Gabriel Fdez.

6. SEMINARIO FORMATIVO CPI: impartido por el vocal del CEAT, Silver Referee, Iván Martínez, para
Jueces Árbitros Chapa Blanca y para árbitros reciclados interesados en llegar a serlo. El seminario
fue acogido con mucho interés y se trataron temas técnicos en profundidad (novedades
reglamentarias, incidencias detectadas en las labores arbitrales en los torneos Seniors y Juniors,
análisis de las reglas de mayor complejidad, etc.). Se explicó en detalle el procedimiento de
selección de candidatos a los cursos ITF y se aprovechó para conocer mejor a algunos de los
aspirantes, además de mostrarles aspectos habituales en el día a día de los Referees. Este
seminario contó con asistencia de parte del CEAT (JS, RP, GF).
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7. REUNIÓN ANUAL CEAT: Dirigida por Javier Sansierra, en ella participaron desde el inicio IM, CL, PS,
GF, RP y más tarde se unió al grupo NF. Se trataron temas arbitrales internos del CEAT además del
estudio profundo de los CFI, CFP, PGT y Designaciones.
8. REUNIÓN CEAT/FFTT: se celebró la primera reunión entre el CEAT (JS, NF, IM, RP, CS, PS, GF, MET)
y los representantes arbitrales de las diversas Federaciones Territoriales o las personas por ellos
delegadas. Las dos horas y media de debate dejaron muy clara la conveniencia de los cursos de
reciclaje, la necesaria promoción arbitral desde las propias FFTT con aquellos árbitros que no están
motivados, que no hace falta prácticamente ninguna titulación nueva de árbitro (CFI) y que es muy
importante este tipo de reuniones anuales y una comunicación constante entre representantes
arbitrales entre ellos y con el CEAT. Además, se aprovechó para explicar de primera mano las
novedades en la normativa y en los cursos de formación.

En definitiva, un intenso e interesante año que se nos va con muchos logros conseguidos, con fallos y
muchos aciertos, pero con la cabeza muy alta por las horas que de forma altruista hemos dedicado vocales,
asesores y colaboradores, además de nuestro secretario técnico, Roberto Pérez, que ha tenido que atender
mil frentes. Permitirme que despida el año con una frase de Albert Einstein: “Sólo dejan de equivocarse los
que no hacen nada” y a buen seguro nuestros posibles errores son consecuencia del intenso trabajo que
realizamos cada día. La inacción no es nuestra forma de ser y seguiremos a velocidad de crucero con
aquellas personas que puedan y quieran seguir nuestro ritmo.
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Feliz Año Nuevo 2018 con muchos arbitrajes de calidad y, sobre todo, con interés y profesionalidad.

Javier Sansierra
Presidente del CEAT (Comité Español de Árbitros de Tenis de la RFET)
CC:
Miguel Díaz, Presidente RFET
Miguel Ángel Martín, Director General RFET
Javier Soler, Director Deportivo RFET
Miembros Junta Directiva RFET
Vocales y asesores CEAT
Presidentes de los Comités de la RFET
Presidentes de las FFTT de Tenis
Responsables de los comités de árbitros de la FFTT

