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Comité Español de Árbitros de Tenis, Área de Designaciones

PARA:

Árbitros Designados

CC:

Colectivo de Árbitros Internacionales y Chapas Blancas de España
Asesora Coordinadora del Grupo Español de Árbitras de Tenis
Asesor Coordinador del Área de Árbitros Nacionales

FECHA:

12 de enero de 2018 (actualizado 8 de octubre 2018)

ASUNTO:

Designaciones Grupos de Desarrollo CEAT 2018 y Plan de Tutorización

Estimados Árbitros:
El modelo de Grupos de Desarrollo que llevan a la práctica tanto la ITF como otras federaciones y
organismos internacionales se ha demostrado un pilar de éxito.
Siendo la transparencia una de las señas de identidad en la gestión del actual CEAT, es nuestro deseo
comunicaros a todos el lanzamiento de los Grupos de Desarrollo de este Comité, así como su
funcionamiento y designaciones para el año 2018.
Como sabéis, la mejora de la formación ha sido una prioridad de este Comité. En ese sentido, el
lanzamiento del Plan de Evaluaciones ha permitido triplicar las evaluaciones en el segundo semestre
respecto al primero, alcanzando un total de 188 evaluaciones. Tal y como se anunció a finales del primer
semestre, se ha realizado un seguimiento profundo de dichas evaluaciones como soporte de decisiones
técnicas. En ese sentido, el CEAT ha revisado exhaustivamente cada una de esas 188 evaluaciones,
elaborando un estudio sobre la actuación de cada evaluado y evaluador. Sobre esa base se han designado a
los árbitros que integran los Grupos de Desarrollo: son personas que han sido escogidas entre quienes han
alcanzado los puestos más altos del ranking por evaluaciones en el año recientemente acabado y a las que
además se atribuye un potencial especial de progresión, por lo que se han hecho acreedores de un especial
seguimiento por parte del CEAT con el fin de apostar por su desarrollo en 2018.
Precisamente, es muy importante señalar que estas designaciones no tienen por qué estar relacionadas con
decisiones sobre nominaciones a corto plazo para asistir a escuelas internacionales de Nivel 3 o Nivel 2, las
cuales se tomarán sin considerar la pertenencia o no de los candidatos a estos Grupos de Desarrollo, que
tienen una finalidad eminentemente formativa y de futuro. Por lo tanto, la no designación para integrar
estos Grupos en modo alguno supone una merma de oportunidades de cara a ser seleccionado para asistir
a una escuela en 2018.
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Designaciones Grupos de Desarrollo 2018
Árbitro Designado (orden alfabético)

Tutor

Pablo Rodríguez
José Miguel Sierra
Raquel Ferrando
Manuel Franco
Laia Santamaría

Iván Martínez

Ilinca Anghel
Nacional

Ignacio Navalón
Raúl Reales
Cristina Velázquez

Estas designaciones podrán ser modificadas durante el año

Con el lanzamiento del Plan de Tutorización se asignará a los árbitros un tutor del Área de Designaciones
del CEAT con el fin de coordinar las designaciones de los integrantes de los grupos. Los mentores dedicarán
una parte de su tiempo al seguimiento de los árbitros y estarán a su disposición para orientarles en
cuestiones técnicas, de planificación del calendario, y sobre el propio futuro de su carrera arbitral, además
de monitorizar sus evaluaciones.
Esperamos que estas iniciativas tengan un reflejo positivo en la formación y crecimiento de estos árbitros, y
que entre todos constituyan un avance para el colectivo del arbitraje español en su conjunto. Este Comité
por su parte continuará trabajando en sus tradicionales líneas de TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN,
FORMACIÓN, SERVICIO Y CONTROL

Saludos cordiales y nuestros mejores deseos para este año 2018,

Designaciones CEAT
Comité Español de Árbitros de Tenis

