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PROGRAMA ELECTORAL CANDIDATURA MIGUEL DIAZ
ELECCIONES JUNIO 2016
ESTAMENTO ARBITRAL/PERIODO 2016-2020
1. Dignificar el trabajo y la imagen de los árbitros españoles
2. Nuevo CEAT con presidente y vocales de prestigio representantes de los chapas internacionales, los
blancas y de los nacionales
3. Propiciar un nuevo y renovado CEAT más ágil, más independiente y más emprendedor
4. Visita del nuevo CEAT a todos los comités de árbitros territoriales y/o celebrar anualmente una
reunión de todas ellas en Madrid
5. Potenciación de los intercambios con torneos y federaciones nacionales extranjeras
6. Redefinir el puesto de Secretario Técnico del CEAT para mejorar la comunicación y la transparencia
7. Equidad y transparencia en las designaciones arbitrales
8. Apoyar a los árbitros jóvenes para conseguir nuevos chapas ITF
9. Mantener la ayuda económica de 300€ para asistir a las escuelas ITF
10. Potenciar el arbitraje femenino
11. Racionalizar los cursos de árbitros de Maestría (calendario, limitar los cursos, bajar las cuotas de
inscripción) y ampliar el plantel de profesores
12. Estudiar las necesidades reales del número de árbitros nacionales y chapas según una estructura
piramidal
13. Estudiar las tarifas arbitrales y adaptarlas a la realidad
14. Pago de los honorarios arbitrales pendientes por parte de la RFET desde 2012
15. Unificar las tarifas arbitrales a nivel territorial y nacional
16. Estudiar una nueva tarifa de juez de línea en los torneos ATP 250, 500 y 1000, así como los
incentivos por rondas superadas a partir de cuartos de final y/o sesiones nocturnas
17. Reuniones anuales de árbitros chapas y de nacionales
18. Instaurar la figura de los evaluadores/tutores
19. Implementar con “Avanza Tecnología” una nueva plataforma arbitral para la informatización
centralizada de las competiciones y cuadros y área privada para la gestión de disponibilidades y
designaciones
20. Tienda on-line de productos CEAT (polos, chaquetones, gorras, etc)
21. Cursos de reciclaje/educación permanente on-line
22. Unificación de los todos reglamentos
23. Curso gratuito de Reanimación Cardiovascular
24. Asesoría fiscal y revisión oftalmológica gratuita para el colectivo
25. Estudiar las posibilidades de generar recursos propios
26. Diseñar e impartir cursos básicos para “no árbitros” (jugadores, padres, entrenadores y directivos)
a nivel nacional
27. Instaurar el premio anual al “Árbitro español más destacado del año” y el de “Árbitro de Honor”

