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“EN LÍNEA” Nº10 / NOTICIAS CEAT
ENERO/FEBRERO 2018

Madrid, 1 de marzo de 2018

Estimados compañeros,
Hemos empezado un nuevo año con mucha actividad, no sólo por el ritmo de designaciones, sino y
especialmente por el calendario de nuevos cursos de reciclaje (CFP), presenciales y con el bajo costo por
módulo de 50€, pero a la vez la formación de aprendizaje de la PGT (Plataforma de Gestión de Torneos),
ésta también en directo, sin examen y gratuita. En líneas generales, todo un reto inédito en el arbitraje
español, con 105 cursos entre CFI, CFP, plataforma y seminarios monográficos, todo ello en 15 meses desde
que empezamos, un récord que esperamos sea valorado por el colectivo y especialmente por los torneos.
A continuación pasamos a resumiros los temas tratados por los vocales del CEAT, Nacho Forcadell, Edu
Peidro, Iván Martínez, César Liberal, Pere Sáez, sus cuatro asesores o colaboradores, 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 principios básicos de actuación:
CEAT 2016/2020: “TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, SERVICIO Y CONTROL”

A. TRANSPARENCIA:
1. Publicación de las designaciones de los integrantes de los Grupos de Desarrollo del CEAT de Jueces de
Silla (Bronces, Blancas y Nacionales) tras la valoración del informe de evaluaciones, asignándoles unos
tutores para apostar por su formación, orientación, planificación y futuro. Consecución de varias plazas
en torneos ITF Pro Circuit para que los árbitros nacionales del grupo puedan probarse y continuar
creciendo en torneos más alejados de sus regiones de origen. Gran satisfacción por parte de los
responsables del programa ante los resultados que se están obteniendo.
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2. Petición de disponibilidad y publicación de las designaciones bimestrales de los torneos en España,
intercambios y plazas por invitación a árbitros internacionales y nacionales en el extranjero, incluidas
las de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona y líneas de Copa Davis y Fed Cup.
3. Se contacta a la directora del torneo femenino 25,000$ del CT Valencia, Anabel Medina, para celebrar
en noviembre de este año un torneo “TODO CHICAS” donde jugadoras, Supervisora (muy posiblemente
Clare Wood, juez árbitro del cuadro femenino de Wimbledon), jueces de silla y jueces de línea serán
todas del género femenino, una más muestra de nuestro compromiso con el arbitraje femenino.
4. Dos pequeños cambios hechos en el organigrama del CEAT, anulando el puesto de Vice-Presidente al
no existir el mismo en los Estatutos de la RFET, y nombrando a Gabriel Fernández como Asesor Adjunto
a Presidencia del CEAT como reconocimiento por su gran trabajo y conocimientos del mundo arbitral a
nivel nacional.
5. Reunión de hora y media entre el presidente de la RFET, Miguel Díaz y Javier Sansierra, presidente del
CEAT, en Madrid para repasar varios asuntos pendientes e importantes que afectan al colectivo sobre
los CFP, nuevos torneos y temas relacionados con el Código de Oficiales.
6. Envío al colectivo y publicación de las actualizaciones 2018 del Código de Conducta, Deberes y
Procedimientos, Tarifas, Rº Técnico y normativa para asistir a las escuelas ITF.

B. COMUNICACIÓN:
1. Envío del “EN LÍNEA Nº9” con el resumen de las actividades del CEAT en los meses de noviembre y
diciembre de 2017.
2. Cerrado un acuerdo final con el periodista, experto en tenis, Ramón Sánchez (35 años en el diario AS)
para que escriba un libro sobre la “Historia del Arbitraje de Tenis en España desde sus comienzos”, libro
que se publicará a mediados de 2019.
3. Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es (cerca de 200 noticias
arbitrales hasta ahora publicadas en veinte meses desde nuestro inicio).
4. Reuniones asiduas vía Skype entre el Presidente del CEAT con algunos vocales, el asesor coordinador de
delegados de zona CEAT y la responsable del arbitraje femenino.
5. Reunión entre Docencia y el CEAT en enero para hacer un repaso a los cursos CFI y CFP para mejorar el
sistema y tratar de llegar a todas la territoriales con un esfuerzo administrativo por parte de todos muy
considerable al ampliarse el número de CFP inicialmente previsto. Se recuerda a todos que los CFP
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terminarán en verano de 2019 y que después de esa fecha ningún juez árbitro NO RECICLADO podrá
firmar un cuadro.
6. Redacción, publicación y envío a Giulia Orlandi, VP de Officiating de WTA, del acta de la reunión entre
el CEAT y el Grupo Español de Arbitraje Femenino del 21 de diciembre.

C. FORMACIÓN:
1. Cierre de las fechas para celebrar un curso pre-escuela nivel 3 ITF para Jueces de Silla en Ciudad de la
Raqueta el 22 de marzo, que será impartido por Nacho Forcadell e Iván Martínez. La pre-escuela tratará
de recrear las dificultades técnicas y la presión psicológica a la que deben enfrentarse los candidatos en
una escuela de Nivel 3 real, entrenando a nuestros árbitros para ello con el fin de prepararles para
próximos avances en sus carreras, y al mismo tiempo obteniendo el CEAT una valiosa información
sobre ellos.
2. Acuerdo final para la organización de cursos de Reanimación Cardíaca para árbitros y técnicos de la
RFET mediante un acuerdo con la Fundación Proyecto Salvavidas a partir del próximo otoño.
3. Acuerdo cerrado con Diverbo/Pueblo Inglés para implementar cursos de inglés on-line mediante una
nueva plataforma arbitral para verano de 2018.
4. A los 107 cursos impartidos hasta ahora, hay que añadir los programados para este año, es decir, otros
30 nuevos CFP y otros 10/12 más en el primer semestre de 2019, en total, unos 140 cursos CFP con más
de 1000 árbitros reciclados en dos años, algo que pocos pensaban pudiera ser posible al principio de
nuestra andadura, incluso poniendo todo tipo de impedimentos y vertiendo críticas muy poco
constructivas.
5. Actualización y adaptación de los contenidos de los cursos CFP contemplando las novedades
reglamentarias de 2018.

D. SERVICIO:
1. Resolución telefónica de muchas dudas técnicas de los jueces árbitros en los torneos sobre la PGT y/o
cuestiones de otra índole.
2. Resolución de consultas de FFTT relativas a conflictos de intereses, data card, etc.
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3. Selección del jefe del jefe de árbitros y jueces de línea para la eliminatoria de Copa Davis España/Gran
Bretaña de febrero en Marbella, obteniendo una muy buena evaluación por parte de la ITF.
4. Entrada en vigor de las propuestas de reforma del Reglamento Técnico y del Código de Oficiales
presentadas por el CEAT a la Comisión Delegada.
5. Entrada en vigor de algunos cambios en las Tarifas y condiciones de trabajo CEAT para 2018.
6. 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.
7. Recopilación constante por el Vocal de Reglamentación de ideas para futuras revisiones de los distintos
reglamentos.
8. Creación y puesta en marcha de un nuevo Portal de Disponibilidad del CEAT con el fin de facilitar a los
árbitros internacionales y chapas blancas la gestión de su disponibilidad y designaciones.
9. Reuniones individuales y conversaciones telefónicas del presidente del CEAT, vocales y asesores con
diferentes árbitros nacionales e internacionales para tratar problemas puntuales.
10. Publicación de las normas redactadas por el CEAT para la habilitación de árbitros extranjeros de
categoría nacional y/o chapas que residan en España y que soliciten pasar a formar parte del colectivo
arbitral español.
11. Petición de tallas a los chapas españoles para que la nueva ropa oficial de la RFET, LUANVI, provea de
equipación de verano e invierno al colectivo.
12. 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 superando los cursos de reciclaje y aquellos
que obtengan el título de árbitro por primera vez.
13. Reunión y asesoramiento a los responsables del Circuito Nacional IBP Solidario, consiguiendo el
compromiso inicial de los mismos de que sus 41 torneos de 2018 y 142 de 2019 cumplirán las normas
establecidas en lo relativo a los mínimos arbitrales según los premios (por cuadro, no por premios
totales del torneo).
14. Aplazamiento a última hora de un curso CFP en Madrid debido a una tormenta de nieve, pero
apareciendo en el aula el presidente del CEAT para pedir disculpas y posterior decisión de devolver los
50€ de inscripción a aquellos alumnos que habían llegado desde Segovia, La Roda, Albacete y Béjar.
15. Visita de Nacho Forcadell a Marbella para saludar y apoyar al equipo de jueces de línea de la
eliminatoria de Copa Davis España vs Gran Bretaña y cenar con el grupo.
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16. Reunión del Director General de la RFET y el CEAT con el comité organizador de los Juegos del
Mediterráneo Tarragona 2018 y con el club anfitrión, el CT Tarragona, para repasar los reglamentos,
espacios de trabajo, fechas, necesidades arbitrales, etc.
E. CONTROL:
1. Intervención y control del CEAT en varios casos de procedimientos inadecuados.
2. Total colaboración entre el CEAT y el Tennis Integrity Unit. Tratamiento de asuntos relacionados con
este tema en los cursos CFP.
3. Evaluaciones: planificación semanal de las relaciones evaluadores-evaluados en TODOS los torneos del
Pro-Circuit. Estudio semanal de las evaluaciones de los torneos Pro Circuit de la semana anterior.
Detección de “promesas”, plan de seguimiento y motivación.
4. Acceso de unos de los vocales de evaluaciones al portal de designaciones de ITF para un más fluido
trabajo en este tema.
5. Envío a los Directores de ciertos torneos de primer nivel de unas cartas con los puntos mejorables en
cuanto a las condiciones de trabajo como plazo en los pagos, exigencia de titulación para hacer de
línea, zonas de descanso, más de un uniforme, etc…
6. Llamadas semanales a los directores de torneos del Pro Circuit masculino y femenino del presidente del
CEAT, como se comprometió en la reunión de DDTT de octubre en Madrid. Los directores han valorado
dichas llamadas mucho y han ido haciendo comentarios o sugerencias importantes para mejorar
nuestro servicio en los torneos.
En definitiva, dos intensos e interesantes meses en los que hemos seguido trabajando por el colectivo con
intensidad, planificación y generosidad. Seguimos nuestra línea de trabajo y ya pocos son los que no
reconozcan que la misma está dando ya importantes resultados beneficiosos para el tenis español que es
nuestra última razón de ser.
Recibid mis mejores deseos para los próximos meses en los que tendremos participación local en una
eliminatoria más de Copa Davis, otra de Fed Cup, tres Challengers en Marbella, Alicante y Mallorca, y el
Conde de Godó, aparte del calendario normal de Pro Circuit ITF, torneos Seniors, Juniors y Silla de Rueda;
mucha suerte para todos y recordar que es vuestra obligación repasaros el reglamento del torneo en
cuestión en el que vayáis a actuar para que podáis estar a la altura de lo que se espera de nosotros.
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Saludos cordiales,

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

