ACTA Nº 2
ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE VETERANOS DE
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS
Lugar: Federación de Tenis de Madrid
Fecha: Viernes, 27 de enero del 2017
Inicio de la sesión: 11 horas.
Asistentes:
Miguel Ángel Martín (Director General de la RFET)
Antonio Ferragut, (Presidente del Comité)
Carmen Perea
Vicente Pavón
Ana Salas
Julia Martínez
Orden día:
1. Quejas recibidas torneos ITF organizados en España y medidas a tomar.
2. Condiciones y Reglamento torneos ITF veteranos para clubs y
organizadores.
3. Tennis Europe. Reunión anual y torneos en España
4. Campeonato del mundo por equipos.
5. Campeonato de España en Llafranc y designación de juez árbitro.
6. Campeonato de España de selecciones por comunidades.
7. Campeonato de España por equipos +80 y +75
8. Ranking Veteranos
9. Memoria 2016
10. Ruegos y preguntas

Decisiones adoptadas:
1. Mandar carta a Directores de Torneos que tengan quejas en sus torneos,
avisándoles que a partir de este año entrarán en vigor las “Normas para la
organización de Torneos Senior en España” que habrá que cumplir.
2. Se redactan finalmente las mencionadas “Normas” (Se incluye Documento
adjunto) para poderlas mandar al Comité de Árbitros, Directores de Torneo,
Clubes organizadores para que tengan conocimiento de que estas normas
entraran en vigor este año 2017. Los informes finales de los Torneos ITF
senior se mandarán al Comité de árbitros y al Comité de Veteranos a la
finalización del Torneo.
3. Se decide enviar una carta a Tennis Europe expresando nuestra
disconformidad con la realización del Campeonato de Europa por equipos en
fechas coincidentes con 2 torneos en España (concretamente en el mismo
sitio: Mallorca) las dos primeras semanas de octubre, pidiendo su cambio de
fecha.
4. Se decide quitar la Pre-selección en los Campeonatos del Mundo (Selección
directa de los jugadores elegidos).
Será obligatorio para ser seleccionado en el año 2018 jugar el Campeonato de
España del año anterior
No habrá pre-selección para los Mundiales Senior y Súper Senior que tendrán
lugar en octubre, directamente serán seleccionados los jugadores escogidos.
5. Se pide al Presidente del Comité de Árbitros, Javier Sansierra , que participe en
la reunión para tener conocimiento del Juez arbitro del Campeonato de
España, la decisión se tomará en breve, conforme a los nombres pedidos por
el Comité.
6. Decisión de trabajar sobre el formato del Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas para una posible inclusión en el Calendario 2018 si la
Junta Directiva aprueba su celebración.
7. Decisión de contactar con los capitanes de los equipos masculinos +75 y +80
sobre los formatos de este año. Cuando tengamos una respuesta se decidirá
cuál será el definitivo.

8. El ranking de veteranos saldrá con la inclusión de los puntos del Ranking ITF
senior con un average de 0,50. Desconocemos la fecha en la que se podrá
hacer efectivo este añadido dada la poca disponibilidad del equipo informático
de la RFET.
9. Memoria 2016 no tuvimos tiempo de tratarla en esta reunión

Toni Ferragut
Presidente del Comité de Veteranos de la RFET

