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“EN LÍNEA” Nº6 / NOTICIAS CEAT
MAYO/JUNIO 2017

Madrid, 3 de julio de 2017

Estimados árbitros,
Nos ponemos de nuevo en contacto con todos vosotros para informaros de lo realizado por nuestro comité en los
meses de mayo y junio de 2017. Seguimos trabajando a velocidad de crucero, con fuerza e ilusión, y tratando de
atender todas las sugerencias recibidas por el colectivo.
A continuación pasamos a resumiros lo realizado por los miembros del CEAT, sus tres asesores, Gabriel Fernández,
Elena Tapia y Raquel Ferrando y su secretario técnico, Roberto Pérez, en estos dos meses:

Envío del “EN LÍNEA Nº5” con el resumen de las actividades del CEAT en los meses de marzo y abril
Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es (cerca 90 noticias hasta ahora
publicadas en ocho meses desde nuestro inicio, gracias al trabajo de Edu Peidro)
3. Mejora del formulario de los informes de los directores de torneos
4. Asistencia y aprobado de Iván Martínez y Marca Sala a la escuela ITF Nivel 3 en Hamburgo y de Raquel Ferrando
a las Escuela Nivel 2 de Roma (¡Enhorabuena a los tres!)
5. Charla/Coloquio del Director de Officiating de la ATP, Lars Graff, en el Club de Tenis Chamartín con un grupo de
árbitros españoles y concesión al mismo del galardón de “Árbitro de Honor CEAT” y “Árbitro de Honor CMAT”
6. Reuniones durante el Mutua Madrid Open con Lars Graff en las que se le informó del programa de reciclajes del
CEAT, obteniendo una confirmación escrita del apoyo de la ATP a los mismos y donde se trataron otros temas
internos del CEAT
7. Aplicación en el MMO de las nuevas tarifas para torneos ATP y WTA
8. Sustitución por parte del Presidente de la RFET de Rogelio de Haro como vocal del CEAT por el nuevo silver
badge Iván Martínez, quedando como únicos designadores a partir de ahora Nacho Forcadell e Iván Martínez
9. Reunión durante el MMO con Félix Torralba, nuevo Manager de Operaciones del WTA Mallorca Open, para
garantizar que el referee fuera un JA español, como así fue posteriormente y para agilizar los pagos a los sillas y
líneas
10. Reunión durante el MMO con Jaume Campistol (full time ITF) para establecer una línea de colaboración con el
CEAT en los cursos CFI y CFP
11. Visita al MMO y reuniones con Roberto Pérez, Gabriel Fernández e Iván Martínez (éste con su recién obtenida
silver badge ITF de Hamburgo)
1.
2.
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12. Reuniones individuales del presidente del CEAT con diferentes árbitros nacionales e internacionales para tratar
problemas puntuales
13. Reunión del presidente del CEAT con el responsable mundial de Tennis Integrity para definir una línea sólida de
colaboración
14. Entrega en persona en Madrid del reconocimiento pendiente de “Presidente de Honor CEAT” a José Marín,
antiguo incansable presidente del CEAT
15. Asistencia del presidente del CEAT a la Comisión Delegada de la RFET donde se aprobó que el CEAT pida siempre
disponibilidad y designe los equipos arbitrales de los Campeonatos de España de categorías juveniles
16. Propuesta a la Comisión Delegada de posibles ingresos en el CEAT que, a pesar de no ser una unidad de negocio
de la RFET sino de servicio, bien pudiera tener un presupuesto más equilibrado mediante nuevas fórmulas de
generación de recursos (merchan CEAT on line, otros servicios, patrocinio de cadenas de óptica, etc.)
17. Asistencia del presidente del CEAT y el resto de asambleístas a la Asamblea General Ordinaria de la RFET en la
sede del COE, donde el presidente Miguel Díaz anunció la puesta en marcha de los CFP
18. Estudio para poder dar la disponibilidad arbitral en la nueva Plataforma de Gestión de Torneos (PGT)
19. Estudio sobre una posible modificación de estatutos donde se flexibilicen las condiciones para presentarse a ser
asambleísta, para tener derecho a votar y a poder ser nombrado miembro de la Junta Directiva del CEAT sin
tantas condiciones previas
20. Recepción de numerosas felicitaciones y sugerencias sobre el trabajo hecho hasta ahora por el CEAT y de
algunas quejas muy aisladas que también han sido tenidas en cuenta y siempre atendidas convenientemente.
21. Finalización del estudio sobre las normas para las habilitaciones de árbitros nacionales y/o chapas extranjeros
que vienen a España y solicitan pasar a formar parte del colectivo arbitral español
22. Mejora del “Índice General CEAT” con toda la normativa, formularios e información útil para el colectivo, un
total de 30 documentos diferentes que van mejorando con el tiempo
23. Puesta en marcha de los nuevos cursos CFI y CFP entre el Coordinador de Delegados de Zona CEAT, Docencia e
Investigación y los Delegados zonales CEAT (2 escuelas CFI y 6 cursos dobles CFP con un total de 160 árbitros
reciclados en dos meses). En este apartado, debo hacer un reconocimiento público al gran trabajo de Gabriel
Fernández e Iván Martínez, colaboradores de auténtico lujo
24. Habilitación presencial de profesores de los cursos CFP y de un calendario para la habilitación progresiva de los
que faltan por habilitar
25. Encargo de la fabricación de chapas metálicas (similares a las de ITF) para identificar las nuevas titulaciones
nacionales (JA o JS/Línea) y los árbitros que pasen los reciclajes
26. Seguimiento de las actuaciones de los referees white en los torneos ITF Seniors y Juniors donde seguimos
recibiendo numerosas quejas por parte de algún DT y de otras reclamaciones recibidas sobre actuaciones
arbitrales en torneos nacionales o territoriales
27. Ampliación del listado de intercambios con otros países
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28. Conversaciones para la organización de cursos de Reanimación Cardíaca para árbitros y técnicos de la RFET
mediante un acuerdo con la Fundación Proyecto Salvavidas
29. Conversaciones con Diverbo/Pueblo Inglés para implementar cursos de inglés on line mediante la nueva
plataforma arbitral
30. Publicación de las actas de las reuniones del CEAT y otras con otros comités de la RFET
31. Decisión de retrasar para 2018 el proyecto para que el Club Tenis Chamartín cuente con un equipo arbitral
completamente femenino en su torneo Futures ITF (juez árbitro, jueces de silla, jueces de línea y recogepelotas),
debido a que las Referees extranjeras estaban ya comprometidas cuando las contactamos
32. Sustitución de Mayte Serrat por motivo de estudios como responsable de la promoción del arbitraje femenino
por Elena Tapia y Raquel Ferrando
33. Seguimiento de temas relacionados con posibles conflictos de intereses de algunos de nuestros árbitros
34. Designaciones bimestrales de los torneos en España, intercambios y plazas por invitación a árbitros
internacionales y nacionales (jueces de línea) en el extranjero.
35. Reuniones semanales vía Skype entre el Presidente del CEAT y el coordinador de delegados de zona CEAT.
36. Finalización del estudio sobre las necesidades a medio plazo de chapas en España y diseño para promocionar a
los 4/5 mejores JA nacionales o sillas chapas ITF con buen inglés para que opten a una plaza en escuelas de
titulación superior
37. Estudio sobre el número de actuaciones mínimas para cada chapa español para que no pierda su titulación por
falta de torneos durante 2017
38. Redacción y próximo envío al colectivo del reglamento sobre los torneos sub-10 y la pelota de punto verde y la
prohibición de que no se jueguen torneos federados con menores de 8 años

Sigue siendo complicado para el nuevo CEAT convencer a algunas personas que es necesario cambiar procedimientos,
hábitos y malas costumbres del pasado que, a partir de ahora, y sobre todo con el comienzo de los cursos CFI y CFP,
harán que la calidad de nuestros árbitros mejore considerablemente en los próximos años. Y en este sentido he de
decir que, aunque también hemos recibido alguna crítica (bien de forma correcta y directa o, por el contrario, de
forma indirecta y malintencionada) por el hecho de que los CFP sean obligatorios, presenciales y de pago, el apoyo de
la ITF y ATP a los mismos nos hace seguir adelante en la misma línea como única forma de asegurarnos que en un
plazo de dos años tendremos una base de datos más realista, haciendo distinción entre los árbitros que están
actualizados y los que no y su especialización en la labor por la que tienen un interés real (JA o silla/línea). Después de
estos dos años, los nuevos reciclajes serán obligatorios, on line y gratuitos pero, para entonces, todos los árbitros
que consiguieron su titulación antes de 2017 deberán haber pasado por los CFP presenciales si desean ser
considerados como árbitros ACTIVOS.
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Os recuerdo una vez más la importancia de repasar el reglamento cada vez que tengáis una designación en ciernes y
que no dudéis en aplicar el mismo, especialmente con las violaciones del Código de Conducta por parte de los
jugadores, ya seáis jueces de silla o jueces árbitros. La conducta de los jugadores, entrenadores y padres en los
torneos dependen inicialmente de la educación recibida pero si ésta no fuera la adecuada, nuestro control sobre dicha
conducta es fundamental y no podemos cerrar los ojos, sino al contrario. Os animo a que encaréis las malas
conductas en nuestros torneos con serenidad, claridad y rotundidad, reportando las mismas al CEAT mediante el
informe final del Juez Árbitro.
Os envío a todos un cordial saludo y mis mejores de éxito en vuestras actuaciones arbitrales en los próximos meses y
unas felices vacaciones de verano.

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

