ACTA Nº 1
ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE VETERANOS DE
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS
Lugar: Club de Tenis Barcino, durante el Cto de España por Equipos
Femenino Absoluto
Fecha: Jueves, 27 de octubre 2016
Inicio de la sesión: 11 horas
ASISTENTES:

Tony Ferragut, (presidente del Comité)
Carmen Perea
Julia Martínez
Vicente Pavón
Ana Salas Lozano
ORDEN DEL DÍA

1. Campeonato de España individual.
2. Posibles sedes para el 2017. Una o varias sedes.
3. Tema dobles cabezas de serie.
4. Aplicación Match Tie-break a partir de +60 o +65
5. Campeonato de España por equipos.
6. Ver otros posibles formatos en el Cto. de España por equipos.
7. Campeonato del mundo por equipos.
8. Clasificación veteranos incluyendo puntos ITF.
9. Designación árbitros torneos ITF.
10. Asignación de dos semanas para el Mallorca Open.
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ACUERDOS:

1. La sede del Campeonato de España Veteranos 2017 se confirma en
Llafranc.
- Dentro de la página ya creada para el Campeonato de España en la
Web Oficial de la RFET, añadiremos la opción de un correo con
sugerencias abierto a todos. También, a través de dicha web,
tendremos la posibilidad de difundir cualquier otra información que
el comité vea conveniente.
- Los premios en metálico del Campeonato de España se fijan en
300€ para el campeón/a y 150€ para el finalista en las pruebas
individuales y en todas las categorías, independientemente del
número de participantes en cada una de ellas.
- El Comité elijará al Director y al Juez Arbitro del Campeonato de
España Individual. Concretamente se hará de forma inminente con
Llafranc.
- El precio de la inscripción se mantiene en 40€ y a los se añaden 15€
por cada prueba que se inscriba el jugador.
2. Para próximas ediciones someteremos a encuesta la posibilidad de
dividir en dos fases el Campeonato: De +35 al +55 y de +60 a +85.
3. Los dobles cabezas de serie se eliminarán por completo de todos y cada
uno de los cuadros.
4. El Match Tie-Break en el tercer set se hará efectivo solo en las
categorías +70 y en adelante. Por medio de una encuesta nos haremos
eco de las opiniones de todos los seniors para ver si mantenemos esta
decisión en las pruebas individuales y en los equipos.
En concreto, en el caso de los equipos, las categorías +35 +40 y +45 se
jugaría un set normal. La encuesta se realizará entre los capitanes antes
de fin de año por la Federación para saber la opinión de los jugadores
con respecto a jugar el Match Tie-break a partir de +50.
5. La prueba +40 femenina del Campeonato de España por Equipos, que
durante el año 2016 pasó a disputarse durante fines de semana, a partir
del 2017 volverá al formato de una sola semana en Font de Sa Cala
junto al resto de las categorías excepto +35, que mantendrá el formato
de fines de semana como hasta ahora.
- En el Campeonato de España por Equipos, si son 12 equipos o
menos se hará una sola división.
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6. En la prueba +40 anteriormente citada, el número de partidos en la
eliminatoria pasará de ser 3 individuales y 2 dobles a ser de 4
individuales y 1 doble.
7. El día 10 de noviembre, el equipo de la RFET procederá al envío de la
primera convocatoria del Campeonato del Mundo por Equipos que se
disputará durante el mes de marzo 2017 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Los jugadores tendrán para contestar hasta el 30 de noviembre.
Una vez hecha la selección de los equipos que nos representarán,
vamos a dar la posibilidad a equipos que, siendo competitivos, no
puedan entrar dentro del presupuesto con los gastos pagados al 100% y
se les pueda dar un porcentaje de los costes.
8. Activar una clasificación específica para los veteranos para la que se
tendrán en cuenta las siguientes variables: Puntos del ranking absoluto,
Puntos del ranking ITF, Resultados Cto. de España Individual,
Resultados Cto. de España por Equipos, Resultados Cto. Regional
Individual, Resultados Cto. Regional por Equipos.
9. La asignación de los árbitros para los ITF, que tenga prioridad el
director del torneo para su contratación.
10. Según información no oficial, el Mallorca Open 2017 pasará a
disputarse en dos semanas:
+65 al +80 del 1 al 7 de octubre y +35 al +60 del 7 al 12 de octubre.
Cuando este cambio sea oficial, procederemos a la organización de las
fechas de los torneos implicados.
Tony Ferragut
Presidente del Comité de Veteranos de la RFET
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