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“EN LINEA” Nº1 / NOTICIAS CEAT
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Madrid, 1 de septiembre de 2016

Estimados compañeros,
Aunque a partir del 1 de noviembre recibiréis ya la nueva publicación “EN LINEA” Nº2/ NOTICIAS CEAT en
formato de Newsletter bimensual con noticias y datos de interés, en esta ocasión, al no haber celebrado
todavía la nueva primera reunión del CEAT, he creído oportuno enviaros esta carta resumen con los puntos
de lo hecho por el comité durante el mes de agosto.
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Envío de carta de presentación al colectivo adjuntando el programa electoral a realizar en esta
legislatura y los estatutos de la RFET.
Conseguir el compromiso del presidente de la RFET de efectuar durante el mes de septiembre los pagos
pendientes de la Copa Davis y Campeonato de España Absoluto 2012.
Convocar y preparar la primera reunión del CEAT que se celebrará los días 10/11 de septiembre en los
locales de la Federación Tenis de Madrid en la que se asignarán las responsabilidades y funciones a sus
seis miembros y al secretario técnico.
Reunión del presidente del CEAT con el presidente de la RFET y varias conversaciones telefónicas más y
correos cruzados entre ellos.
Contestación a los numerosos correos de felicitación al CEAT en los que ha quedado muy clara la ilusión
del colectivo por esta nueva etapa que comienza.
Conversación y próxima comida con el profesorado de los cursos de árbitro nacional impartidos por
Docencia de la RFET para estudiar la problemática del exceso de titulaciones y diseñar una estructura
piramidal consecuente.
Reunión de tres miembros del CEAT en el torneo ATP 250 de Los Cabos (Baja California) con los nuevos
responsables del arbitraje en México para incrementar los intercambios a partir de 2017.
Publicación de cuatro noticias arbitrales nuevas en tres semanas en la web de la RFET (cuando la media
hasta ahora era de una noticia cada dos meses) y se tratará de publicar al menos una noticia cada
semana.
Intercambio de correos con los organizadores del Mutua Madrid Open de cara a una mejora efectiva de
las condiciones de los líneas a partir de 2017 (tarifas, incentivos por rondas finales, compensación por
nocturnidad, etc)
Conseguir del presidente de la RFET su apoyo para celebrar una escuela ITF Level 2 (Juez árbitro y Silla)
en noviembre en Valencia.
Presentar candidatos para la escuela ITF Level 3 de China de otoño.
Crear dos grupos de whatsapp para una mejor y más rápida comunicación: uno entre los miembros del
CEAT y el segundo entre los nueve asambleístas arbitrales de la RFET.
Publicar las designaciones de los torneos ITF.
Atender las consultas de algunos de los responsables de arbitraje de las FFTT.
Empezar a estudiar las positivas consecuencias para el colectivo arbitral con la posible implantación de
una nueva plataforma unificada para la gestión de torneos a nivel nacional (Avanza)
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Petición a un creativo profesional para que diseñe sin costo un nuevo logo del CEAT, como se hizo hace
6 años con el CMAT (comité arbitral de Madrid)
Primeras charlas informales con el nuevo Director General de la RFET para estudiar mejoras para el
colectivo arbitral exponiéndole nuestra problemática.

Espero que este resumen os sirva para ir conociendo en detalle cómo vamos trabajando por el
colectivo, a pesar de que hemos tenido sólo tres semanas y que agosto es siempre un mes casi
muerto. Encaramos la nueva temporada con mucha ilusión y os emplazamos a que os comuniquéis
con nosotros para cualquier cuestión a través de nuestro secretario técnico quien os debe
contestar en un plazo máximo de 72 horas hábiles. Por nuestra parte, la comunicación con
vosotros, especialmente con los árbitros nacionales, va a ser una prioridad y estamos seguros que
entre todos mejoraremos el prestigio, las condiciones y los medios del colectivo arbitral.
Recibid un atento saludo,

Javier Sansierra
Presidente CEAT de la RFET

