ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE VETERANOS DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE TENIS
Lugar: Club de Tenis Gandía, Valencia. Torneo ITF Senior.
Fecha: Viernes 19 octubre 2018. Inicio de la sesión: 14 horas.
Asistentes:
Antonio Ferragut (Presidente del Comité)
Carmen Perea
Vicente Pavón
Ausente Julia Martínez por la realización del torneo ITF
1.
Acuerdo para realizar el Campeonato de España de Veteranos 2019 en La
Manga Club de Tenis, todos votamos a favor.
2.
Acuerdo para cambiar en todos los Campeonatos de España por equipos
masculinos y femeninos a partir de +35 en adelante la realización en individuales y
dobles de un tercer set match tie break (a 10 puntos).
3.
Acuerdo para cambiar en el Campeonato de España de veteranos a partir de
+60 en adelante la realización en individuales y dobles de un tercer set match tie
break (a 10 puntos).
4.
Acuerdo para pedir como Juez Árbitro de este último Campeonato de España
de Veteranos a Curro Ruiz ya que lo hemos pedido 2 años seguidos y no lo hemos
conseguido hasta ahora.
5.
Acuerdo para permitir la inscripción de 2 equipos ( A y B) en las categorías +75
en adelante ( 75 y 80) del mismo Club, con la condición de no jugar en primera ronda
en contra si se consigue un cuadro.
6.
Acuerdo para que reciban un homenaje por el Campeonato del Mundo de este
año y de todos los anteriores para Luis Flor, Jairo Velasco y Jorge Camiña. También
para Jaume Furió por sus 23 ( hay que ver si son estos) títulos de Campeón de
España.
7.
Acuerdo para pedir a Cristina Portas que mande una circular a los Clubes que
juegan por equipos masculinos en las categorías de +65 en adelante si estarían
dispuestos a jugar en una sola sede todos los equipos juntos.
TONI FERRAGUT
Presidente del Comité de Veteranos

