ACTA 1ª REUNIÓN COMITÉ JUVENIL SÁBADO DÍA 8/10/16. MADRID
FTM 11,00 H.
Asistentes.
Fernando Sacristán
Alejandro Landaluce
Frank Francés
Sergio Troncoso
ORDEN DEL DÍA
1º2ª3ª4ª5ª6ª7ª8ª9º10º11º12º13º14º15º-

Redactar estatutos del CJ (en la actualidad parece que no existen)
Responsabilidades del CJ.
Sedes de los diferentes CE 2017
CE cambio de fechas (Junior)
Propuesta celebración fase previa en los CE individuales cadete y junior
Algún tipo de examen o cursillo para jugadores y padres (comité de árbitros)
Charlas de comportamiento en los CE
Propuesta de que a la finalización de cada set, se permita la entrada del
entrenador dos minutos en pista (CE individuales)
CE por equipos hacer una reglamentación igual para todos, donde se fije
mismo precio de inscripción y un premio importante al club ganador…
CE por equipos Junior; Nueva creación.
Babolat Cup; retrasarla al Segundo semestre y a los ganadores, intentar
conseguir que un premio importante.
Crear Torneos europeos (Tennis Europe/ITF) en el Segundo semestre del año.
50 Aniversario CE Manuel Alonso trofeo Coca Cola; día del Tenis actividades
paralelas entrevistas a los campeones más destacados…
CE por Comunidades; hacerlo más atractivo… cambiando fecha y formato,
hacerlo sub 12 sub 14 sub 16 (un jugador de cada edad por categoría)
Puntuación para Ranking Nacional; Propuesta para que determinados
Circuitos nacionales otorguen mayor coeficiente de puntuación.
Decisiones adoptadas.

1º- 2º- Propuesta de redacción de funciones y competencias del Comité Juvenil,
Enviadas al comité de Normativa y Estatutos.
3º-

Propuesta de sedes de los distintos Campeonatos de España, se acuerda abrir

plazo de solicitud de sedes y envío de comunicación a todas las FFTT para su
difusión.
10º- Propuesta de creación del CE Junior por equipos y redacción del Reglamento
técnico del citado campeonato.
12º- Propuesta de petición a Tennis Europe de un aumento de los cupos para cada
país (5) en las distintas categorías.
15º- Propuesta de clasificación de los distintos circuitos nacionales en distintas
categorías y distintos niveles de puntuación en función de unos requisitos a
determinar.

