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Madrid, 1 de mayo de 2020 

Estimados compañeros,  

seguro que ninguno de nosotros podía pensar hace dos meses que nuestro planeta iba a convulsionarse 
de esta manera por una crisis sanitaria mundial. Posiblemente estemos viviendo los momentos más 
difíciles de nuestras vidas y, aunque el tenis deba quedar en un segundo plano, no deja de 
preocuparnos el presente y futuro de nuestro deporte y, en concreto, el del arbitraje.  

La RFET ha elaborado un Plan de Contingencia que ha presentado al Consejo Superior de Deportes 
(publicado ya en su web) para que nuestro deporte tenga una desescalada lo más rápida y eficiente 
posible teniendo en cuenta que en el tenis no hay contacto físico. Confiemos en que en próximas 
semanas volvamos a ver las pistas llenas de practicantes de todas las categorías, torneos, jugadores, 
entrenadores y árbitros haciendo su labor. Hasta entonces, os animamos desde el CEAT a ser pacientes 
y pasamos a continuación a informaros de lo hecho en los meses de marzo y abril, a pesar de haberse 
suspendido el calendario de torneos, esperando que sea de vuestro interés así como de vuestro agrado 
el nuevo formato del EN LÍNEA. 
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Javier Sansierra 
Presidente Comité Español Árbitros de Tenis/RFET
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1. Reuniones CEAT: Desde febrero se vienen celebrando reuniones semanales telefónicas entre el 
presidente, el vicepresidente, el vocal de designaciones y el secretario técnico, para un mejor 
seguimiento de los temas pendientes.  

2. Actas y documentos: El CEAT hizo un estudio de la cantidad de actas y/o documentos colgados en la 
web rfet.es de los diferentes comités de la RFET y comprobamos cómo el CEAT tiene cerca de 100 
documentos publicados, lo que denota la transparencia que nos impusimos desde que comenzamos 
en 2016. 

3. ITF/ATP/WTA/TE: El CEAT ha dirigido una comunicación a los máximos responsables arbitrales de los 
organismos internacionales explicando la gestión realizada en los últimos años, incluyendo las 
actuaciones durante el período de crisis sanitaria: carta de apoyo, carta con información sobre 
ayudas estatales, concurso de fotografía, concurso de anécdotas, reciclaje anual online, estudio del 
impacto económico negativo de los ingresos de los árbitros fulltime y 3 jornadas formativas en RFET 
TV. 

4. Memoria CEAT 2019: Durante el mes de febrero se finalizó la Memoria Anual RFET 2019 donde está 
incluido el resumen de actividades del CEAT durante el año pasado. 

5. Intercambios: Se ha establecido contacto con la Asociación Mexicana de Tenis para, aparte del 
acuerdo privado con los torneos de Acapulco y Los Cabos, tener intercambios con torneos ITF y 
Challengers ATP que organiza la AMT. 

6. Finales Fed Cup: Al suspenderse las finales de Fed Cup a celebrarse en Budapest, quedó cancelada 
también la reunión de las representantes de arbitraje femenino de cada país, llamadas ITF 
Ambassadors, a la que iba a asistir nuestra representante española. 

7. CSD: La subvención solicitada al CSD para el desarrollo del arbitraje femenino español se ha visto 
reducido este año a 1,000€. 

8. Carlos Carranza: Al dejar nuestro compañero su puesto como chief del torneo de Segovia, será 
sustituido por otro compañero designado entre quienes den su disponibilidad para esas fechas. 
Agradecemos a Carlos sus muchos años dedicados al torneo de El Espinar como también su tiempo 
como presidente del comité de árbitros de Madrid (CMAT) y su permanente colaboración 
desinteresada en pro del colectivo. 

9. Nuevo Chief ITF: Nuestro compañero Iván Martínez pasó con éxito el examen de chief white badge 
que le hizo personalmente el responsable mundial de arbitraje Soeren Friemel. Felicitamos a Iván por 
su constante progresión internacional y, a pesar sus múltiples ocupaciones, tener siempre tiempo 
para dedicar al CEAT y al colectivo arbitral de forma muy generosa. 

10. Nombramiento en Docencia: El CEAT envió un correo de felicitación al nuevo Director del Área de 
Docencia de la RFET, José Manuel Pastrana, que sustituye a David Sanz después de 17 años en el 
cargo quien toma un periodo de excedencia por motivos personales. Lolo agradeció al CEAT su correo 
y quedamos emplazados en retomar los cursos CFI y CFP cuando termine la crisis sanitaria. Desde 
aquí, queremos agradecer a David Sanz su impecable labor al frente de Docencia y por la excelente 
relación establecida entre su equipo y el del CEAT para llevar a cabo el ambicioso plan de reciclajes 
presenciales. Deseamos a David que descanse merecidamente por un tiempo, pero le esperamos con 
los brazos abiertos y aprovechamos para desear a José Manuel mucha a suerte en su nueva tarea.

TRANSPARENCIA 
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1. EN LÍNEA: Envío del EN LÍNEA Nº22 el 3 de marzo con el resumen de las actividades del CEAT en los meses de 
enero y febrero de 2020 y preparación del EN LÍNEA Nº23. 

2. Nuevo formato: Se ha diseñado un nuevo formato del EN LÍNEA más moderno y visual que esperamos sea del 
agrado general. 

3. Galería de Honor: Se va a preparar un apartado en la web donde aparecerán todos los árbitros nacionales e 
internacionales reconocidos como los más destacados desde la aparición de estos premios y de los 
galardonados con el título de Árbitro de Honor o Presidente de Honor. 

4. Libro sobre historia del arbitraje: Se han solicitado tres presupuestos para su edición y se ha pedido a los 
responsables de arbitraje de las FFTT que aporten los datos de que dispongan sobre los orígenes de sus 
respectivos comités, faltando sólo cuatro federaciones por enviar dicha información (rogamos desde aquí que 
lo hagan lo antes posible, gracias). Durante este año, la autora del libro, Marta Peleteiro, contactará a varios de 
nuestros veteranos compañeros para recabar información sobre su propia carrera arbitral y otros datos que 
pueden aportar al guión del libro que se prevé sea presentado durante el Mutua Madrid Open de 2021. 

5. Noticias sobre arbitraje: Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es con más 
de 480 noticias (institucionales, torneos ITF, ATP y WTA y cursos) publicadas en los casi cuatro años de 
andadura de nuestro comité. 

6. Noticias nacionales y regionales: Se anima a todos aquellos jueces árbitros que actúen en torneos nacionales o 
regionales a enviar noticias acompañadas por una foto a nuestro responsable de comunicación, Edu Peidro 
(eduard.peidro@icloud.com); siempre que la noticia tenga interés suficiente y podamos ubicarla junto con 
otras, se tratará de que sean publicadas. Una vez enviada la noticia, es conveniente confirmar su recepción con 
Edu. 

7. TIU: Se ha mantenido contacto permanente con el Tennis Integrity Unit de la ITF para tratar con la debida 
discreción temas relacionados con las apuestas ilegales. La comunicación entre sus responsables y varios 
miembros de nuestro comité es permanente y se siguen de cerca los casos bajo investigación. 

8. IBP: El Circuito IBP Uniuso incorporó a nuestro compañero Gabriel Fernández como miembro de su comité 
organizador. En su primera reunión ejecutiva de principios de marzo, Gabriel no pudo asistir por razones 
personales y fue representado por nuestro compañero y amigo de Madrid, Juan Carlos Becerril (¡¡¡ Gracias, Juan 
Carlos!!!).

COMUNICACIÓN 
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1. Nuevos Cursos de Reciclajes Online: El pasado mes de marzo arrancaron los nuevos reciclajes 
online, obligatorios y gratuitos, cuyo objetivo es el de intercambiar conocimientos entre compañeros 
y estar actualizados permanentemente. Aunque en principio el plazo para completar esta prueba era 
finales de marzo, se decidió ampliarlo hasta el 27 de junio debido a la pandemia, pensando en 
aquellos compañeros que están con problemas profesionales o de salud. 

¿Qué árbitros quedan convocados al Curso de Reciclaje Online? 

Todos los árbitros con cualquier tipo de titulación nacional de Juez de Silla/Línea y/o Juez Árbitro 
en el momento de abrirse el campus virtual del Curso de Reciclaje Online de cada año, quedarán 
convocados al mismo para cada módulo en el que deseen permanecer activos en los términos 
previstos en la presente Normativa.  

Los árbitros que debiendo haber superado el reciclaje presencial 2017-2019 no lo hayan superado 
no podrán acogerse al reciclaje online hasta que superen el presencial. En caso de que accedan al 
Campus Virtual y completen el examen el efecto será el mismo que si no lo hubieran hecho.  

Aquellas personas que en el momento de abrirse el campus virtual del Curso de Reciclaje Online 
de cada año estén en posesión de alguna titulación arbitral internacional (Chapas Blanca, 
Bronce, Plata u Oro) como Juez Árbitro, Jefe de Árbitros o Juez de Silla, no quedarán convocados 
al Curso de Reciclaje Online de ningún módulo.  

2. Formación en RFET TV: El CEAT tendrá a principios de mayo tres fechas reservadas en la nueva 
televisión de la RFET TV para emitir tres programas que traten los diferentes reglamentos y casos con 
exposición teórica y posterior ronda de preguntas recibidas en vídeo. La organización estará 
coordinada por Gabriel Fernández, mientras que el profesor será Iván Martínez.  

3. Pre-escuela ITF Level 3: El curso que se iba a celebrar en la Ciudad de la Raqueta el 12 de marzo, 
impartido por el juez de silla ATP full-time irlandés Fergus Murphy y por Iván Martínez, tuvo que 
suspenderse debido a las noticias que iban llegando sobre la posible pandemia como medida de 
precaución. La escuela se celebrará el próximo otoño cuando encajen las fechas de los interesados. 

4. Recordatorio Reciclajes Presenciales: Se recuerda a todo el colectivo que los CFP presenciales (CFP/
Cursos de reciclaje) han terminado en su “Etapa de Convocatoria Ordinaria” a finales de 2019 y que, 
desde el 1 de enero, ningún árbitro NO RECICLADO PRESENCIALMENTE puede firmar un cuadro ni 
actuar como juez árbitro (quedando desactivado su acceso a la PGT), silla o línea designado en 
España. En 2020 se celebrarán tan sólo 4 cursos de reciclaje en la “Etapa de Convocatoria 
Extraordinaria” en ciudades grandes (Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla), sólo si hubiera 
demanda suficiente para celebrarlo, a la espera del final del Estado de Alarma que será cuando se 
redefinan de nuevo las fechas de los cursos previstos para 2020. 

5. CFP: Hasta ahora se han impartido 80 cursos CFP, con 1415 árbitros reciclados en dos años, todo un 
reto a nivel organizativo y formativo, cayendo el peso de la coordinación de este trabajo en nuestro 
compañero Gabriel Fernández y los contenidos docentes en Iván Martínez. Muchas gracias a ambos 
pues están realizando un trabajo que todavía no ha sido valorado ni reconocido en su justa medida 
por jugadores, FFTT, torneos o por los propios compañeros árbitros. 

FORMACIÓN 
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6.    CFI: Hasta enero 2020 se han impartido 18 cursos con 288 alumnos. 

Tabla resumen de cursos realizados desde mayo 2017 a febrero 2020 por tipo y total alumnos inscritos: 

Otra forma de ver el resumen del Plan de Reciclaje CFP Nacional gestionado por CEAT y ADI, para Juez 
de Silla/Juez de Línea y para Juez Árbitro.  

• Hasta finales de enero 2020: 
• De los 517 Jueces Árbitros que firmaron cuadros en 2019, está reciclado el 85 %.,434 

árbitros. Es decir, faltan por reciclar 83 Jueces Árbitros en toda España. 

• Previsión 2020 pendiente, en función de los pocos reciclajes pendientes. 

• Plataforma de Gestión de Torneos. 
• Cursos gratis PGT con 384 alumnos 
• 800 solicitudes de uso en PGT, de las que 600 son árbitros activos.

FORMACIÓN 

Tipo de curso Nº de cursos Alumnos

CFI 18 288

CFP 80 1415

PGT 30 384

Seminarios 3 71

Curso Pre-L2/3 2 15

Total 133 2173
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1. Ayudas por la pandemia: el CEAT envió una circular a los chapas con la información sobre las 
gestiones a realizar como autónomos para conseguir las ayudas estatales para compensar la falta de 
ingresos por la pandemia. 

2. Circuito Nacional: la RFET acaba de cerrar un calendario de entre 8 torneos profesionales que sirvan 
como “pre-regreso a las pistas” de nuestros jugadores más destacados. Esto dará algo de trabajo 
sobre todo a los líneas, sillas y jueces árbitros de las ciudades donde se celebren estas pruebas que 
contarán con un cuadro femenino y otro masculino, en los que se esperan a las principales raquetas 
de nuestro país. Por otro lado, se van a incrementar los premios del Circuito IBP Uniuso para retomar 
la competición con fuerza después de la pandemia. 

3. Carta de apoyo: Con motivo de la crisis sanitaria, el CEAT envió al colectivo una carta de apoyo 
durante estas semanas de inactividad. 

4. Posibles apoyos: La RFET solicitó al CEAT un estudio sobre el impacto negativo en los ingresos de 
nuestros árbitros, especialmente de aquellos que no tengan una segunda actividad, y que trabajen 
permanentemente con amplia disponibilidad en torneos designados por el CEAT. El presidente del 
CEAT informó personalmente al presidente de la RFET y éste se comprometió a tener en cuenta dicha 
información a la hora de destinar posibles ayudas a los diferentes colectivos como son los técnicos, 
clubs, jugadores o árbitros. Damos las gracias a Miguel Díaz por tenernos en cuenta. 

5. Concursos CEAT: Con motivo del parón arbitral, el CEAT convocó dos concursos, uno de fotografía 
arbitral y otro de anécdotas con una buena participación. El plazo de cierre de recepción de trabajos 
terminó el 30 de abril. 

6. Ropa LUANVI: Se realizó el pedido en febrero a LUANVI pero, debido a la pandemia, no se podrá 
entregar hasta pasadas unas semanas.  

7. Mutua Madrid Open, Trofeo Godó y Mallorca Open 2020: Los tres torneos se suspendieron debido al 
COVID-19. 

8. Challengers ATP: El CEAT estuvo en contacto con los Challengers ATP del CT Chamartín de Madrid, 
Puente Romano de Marbella y CT Murcia en el proceso de decisión de aplazarlos hasta el otoño y se 
hizo un seguimiento sobre los gastos adelantados por los compañeros designados correspondientes a 
los billetes de avión y tren. 

SERVICIO 
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9. Venta online productos CEAT: La venta online de productos CEAT se sigue ofreciendo en la web de la 
RFET. La novedad en el primer trimestre de este año es la venta de fichas para los sorteos (juegos de 64 
fichas de 4 cm. de diámetro de color rojo y serigrafiado en amarillo, foto abajo) con un saco 
personalizado que ya se pueden pedir por internet en www.rfet.es. La fecha tope para efectuar los 
pedidos de las fichas es el 1 de abril si bien se ha ampliado hasta el 1 de junio por el parón general. 

10. Reuniones Presidentes RFET/CEAT: Además de varias conversaciones telefónicas entre el Presidente 
de la RFET y el del CEAT, en estos dos meses hubo una reunión personal entre los dos para tratar temas 
de interés y para ir perfilando las elecciones RFET de 2020 (candidaturas, programa electoral, posible 
configuración del CEAT 2020/2024, etc.) y para tratar el tema del libro sobre la Historia del Arbitraje 
Español. 

SERVICIO 

CONTROL 
1. Retraso en los pagos de honorarios arbitrales: El CEAT contactó a la ITF (Jackie Nesbitt y Andrew Moss) 
expresando nuestra preocupación por los torneos ITF WTT que se retrasan en pagar a nuestros árbitros. La 
ITF nos contestó y nos confirmó que van a proponer la inclusión en sus reglamentos del WTT y en los 
Organisational Requirements de un apartado que OBLIGUE a los DDTT a pagar a los árbitros en cuestión en 
su último día de trabajo. 

Por otro lado, la Dirección General, Dirección Deportiva y el Comité de Clasificación apoyan nuestra 
reivindicación y hemos preparado una carta para los torneos (nacionales e internacionales) en la que se les 
insta a pagar en el mismo plazo aceptado por la ITF y en la Reglamentación de la RFET. Estamos, por fin, en 
el buen camino para solucionar esta grave e injusta situación. Dicha carta se enviará una vez se normalice el 
calendario de torneos después de la pandemia.
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COMPOSICIÓN CEAT 
Composición actualizada del CEAT: 

• Javier Sansierra Pastor - Presidente: Relaciones Institucionales, Asamblea, Estrategia, 
Internacional, Revisión Designaciones y Comisión Delegada. 

• Gabriel Fernández Mourelle - Vicepresidente: Coordinador Delegados CEAT, de Cursos CFP y CFI, 
de Árbitros Nacionales y Relaciones Docencia RFET. 

• Iván Martínez Barredo - Vocal: Designaciones, Evaluaciones, Internacional, Intercambios, 
Reglamentación y Formación. 

• Eduard Peidro Carles - Vocal: Comunicación/Web.  
• Pere Francisco Sáez Pérez – Vocal: Árbitros Nacionales. 
• Diego Hernández Climent - Vocal. 
• Jose Luis Iglesias Vázquez– Asesor para la Defensa de los Derechos del Árbitro. 
• Miguel Ángel Palazón – Asesor Jurídico. 
• María Elena Tapia Ortiz– Asesora para la Integración de las Minorías y Condiciones de Trabajo. 
• Roberto Pérez Muñoz - Secretario Técnico y Coordinador General. 

Puestos independientes del CEAT que reportan directamente a ITF: 

- Laura Ruiz González e Iván Martínez Barredo: Representantes arbitrales de la RFET                    
en el Panel Senior ITF. 

- Laura Ruiz González: Embajadora ITF para promocionar el arbitraje femenino.

PATROCINADOR OFICIAL CEAT

Passeig Olímpic, 17-19 
(Estadi Olímpic) 
08038 - Barcelona, España 
T. +34.932.005.355 
F. +34.932.021.279  
www.rfet.es 
roberto.perez@rfet.es
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