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C A L E N D A R I O  A T P  

Covid 19, el protagonista no deseado 



            
Javier Sansierra 
Presidente Comité Español Árbitros de Tenis/RFET
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Madrid, 1 de julio de 2020 

Estimados compañeros,  

lo que parecían ser unos días de cierta prevención por un virus que llegaba desde muy lejos, se convirtió en 
una grave crisis mundial sanitaria, económica y, en consecuencia, deportiva y tenística. 

Todos hemos tenido que sufrir tres meses de confinamiento, distanciamiento social, suspensión de torneos, 
cierre de clubs y, lo que es peor, familiares infectados o fallecidos. En el CEAT también nos llegó que algunos 
compañeros fueron infectados por el COVID-19, e incluso perdimos al veterano árbitro madrileño Luis 
Almoguera (DEP). 

Desde nuestro obligado confinamiento, los miembros del CEAT hemos estado activos con nuevas iniciativas 
durante los meses de abril, mayo y junio con la puesta en marcha de un concurso de fotografía y otro de 
anécdotas arbitrales, varias webinars, el reciclaje online (CRO), un programa de tv en RFETv, ayudas 
económicas a los árbitros fulltime, creación de la galería de honor CEAT, designaciones de los torneos de 
verano y otras actividades. 

Han sido meses duros para todos, pero ya se ve el final del túnel con varios torneos programados por la RFET 
en verano y el calendario ITF/ATP/WTA restablecido para mediados de agosto, si bien acabamos de conocer 
que las Finales de Copa Davis se retrasarán hasta noviembre de 2021. Poco a poco estamos volviendo a la 
normalidad. 

Os enviamos un cordial saludo y os animamos a que, por el bien de todos, cumpláis todas las medidas 
sanitarias recomendadas por vuestros clubs o por los torneos donde vayáis a trabajar estos meses, por muy 
extrañas o incómodas que os puedan parecer. 

Un saludo, 



1. Reuniones CEAT: Se celebraron 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. ITF/ATP/WTA/TE: Se informó a estos organismos del resumen de actividades del CEAT en el periodo 
2016/2020, siendo felicitados por las mismas. 

3. Jorge Mandl/ATP: Con motivo de su paso de 24 horas por Madrid del Supervisor de ATP argentino, 
Jorge Mandl, hubo un encuentro informal de trabajo con el presidente del CEAT en el que se trataron 
varios temas de interés. 

4. Intercambios: El vocal del área internacional estuvo en contacto con los torneos donde tenemos 
intercambios para ver cómo se mantienen los compromisos a pesar de la pandemia. 

5. Nuevo Referee ITF: Nuestro compañero Chechu Sierra consiguió la nueva titulación de ITF White 
Badge Referee pasando satisfactoriamente un examen online con el responsable de officiating de 
Tennis Europe, Anders Wennberg. 

6. Docencia: Hemos estado en contacto con Lolo Pastrana, nuevo Director del Área de Docencia e 
Investigación de la RFET, para ir programando los cursos de reciclaje en periodo extraordinario que 
fueron suspendidos debido a la pandemia para otras fechas a final de verano y el otoño.

TRANSPARENCIA 
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1. EN LÍNEA: Envío del EN LÍNEA Nº23 el 1 de mayo con el resumen de las actividades del CEAT en los meses de 
marzo y abril de 2020 y preparación del EN LÍNEA Nº24. 

2. Galería de Honor: Creación y publicación de la Galería de Honor CEAT donde figuran todos los compañeros 
reconocidos desde 2016 como “Árbitro Internacional  más Destacado del Año” y “Árbitro Nacional más 
Destacado del Año”, además del reconocimiento de “Presidente de Honor CEAT” para nuestro buen amigo 
castellano-manchego José Marín, que fue el primer presidente del CEAT y nos presidió en dos etapas diferentes 
(1996/2004 y 2009/2012) con gran éxito en su gestión. 

3. Libro sobre historia del arbitraje: Se ha seguido trabajando en este ambicioso proyecto y se ha pedido a los 
comités arbitrales de las federaciones territoriales que aporten datos de su propia historia territorial, pero aún 
quedan 7 de las 19 federaciones por enviar la información solicitada. Rogamos a los responsables arbitrales de 
estas territoriales que envíen lo solicitado lo antes posible a Antonio Gracia (angracal@gmail.com)  o no 
podremos incluirles en el libro. Gracias. 

4. Noticias sobre arbitraje: Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es, con 
más de 500 noticias (institucionales, torneos ITF, ATP y WTA y cursos) colgadas en los casi cuatro años de 
andadura de nuestro comité. 

5. 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 y su consentimiento expreso autorizando su publicación 
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 sea publicada. Una vez enviada la 
noticia, es conveniente confirmar su recepción con Edu. 

6. 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 o partidos amañados.  

7. IBP: El CEAT está en contacto con los organizadores de este circuito nacional para ayudarles a ir puliendo su 
reglamento y para colaborar en lo que se nos necesite. 

COMUNICACIÓN 
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1. Nuevos Cursos de Reciclajes Online: Tras la celebración de los reciclajes presenciales (CFP) en el 
período 2017-2019, todos los árbitros nos reciclaremos de forma anual pero online y gratuita. El CRO 
2020 arrancó el 27 de marzo de este año y cerró el 27 de junio, por lo que al cierre de esta edición el 
CEAT se encuentra corrigiendo los exámenes y preparando la publicación de las soluciones oficiales y 
el envío de las notas a cada árbitro. Las preguntas de los exámenes han versado sobre las principales 
novedades reglamentarias para estar al día, además de importantes cuestiones de reglas y 
procedimientos que no siempre se aplican correctamente en el día a día de nuestros árbitros. Las 
notas en general son buenas, si bien evidencian que no siempre revisamos el reglamento todas las 
veces que sería conveniente. Estamos especialmente satisfechos por el esfuerzo del colectivo 
debatiendo las preguntas y aprendiendo conjuntamente.  

2. Formación en RFET TV: El CEAT participó en un programa de televisión sobre arbitraje en el nuevo 
canal RFETv, con la participación de Gabriel Fernández como coordinador de los vídeos con 
preguntas, Iván Martínez como profesor y de Javier Sansierra como invitado. Además, se contó con la 
participación del Director General de la RFET, ex árbitro internacional, Miguel Ángel Martín. Iván 
Martínez también participó durante la pandemia en dos webinars organizados por la Federación 
Catalana de Tenis, y en otro multidisciplinar organizado por la Real Federación Española de 
Baloncesto. 

3. Webinar ITF: Moderados de forma excelente por nuestro compañero Jaume Campistol, el 7 de mayo 
se celebró una webinar dirigida a jueces árbitros chapa blanca con aspiraciones a subir de categoría 
que contó con la participación como ponente del vocal del CEAT, Iván Martínez, quien pudo comentar 
cómo se trabaja en el CEAT en este sentido mediante tutorizaciones y pre-escuelas, además de 
explicar sus consejos preparatorios. 

4. Webinar WTA: Los días 26.06 y 3.07 se están celebrando dos webinars organizados por la WTA con el 
apoyo del CEAT para jueces de silla con titulación internacional.  

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

6. Recordatorio Cursos de Formación Permanente presenciales (CFP): Se recuerda a todo el colectivo que 
los reciclajes presenciales terminaron en su “Etapa de Convocatoria Ordinaria” a finales de 2019 y 
que, desde el pasado 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) y sólo si 
hubiera demanda suficiente para celebrarlo. Cuando finalice el Estado de Alarma será cuando se 
decidan las nuevas fechas de los cursos previstos para el segundo semestre de 2020. Una vez 
superado el CFP, cada árbitro se reciclará anualmente de forma gratuita y online (Cursos de Reciclaje 
Online: CRO).  

7. Prác<cas Cursos de Formación Inicial (CFI): Se ha ampliado en tres meses los plazos de los bloques 
prác6cos de los CFI debido a la incidencia de la pandemia y la declaración del Estado de Alarma.  

8. Cursos Formación Permanente (CFP): Hasta ahora se han impar6do 80 cursos CFP, con 1415 árbitros 
reciclados en dos años, todo un reto a nivel organiza6vo y forma6vo, cayendo el peso de la coordinación 
de este trabajo en nuestro compañero Gabriel Fernández y los contenidos docentes en Iván MarOnez. 
Muchas gracias a ambos por su impecable trabajo.

FORMACIÓN 
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9.    Cursos Formación Inicial  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: La Junta Directiva y la Comisión Delegada de la RFET, a petición del CEAT, 
aprobó una ayuda de un montante total de 12.750€ correspondientes a 750€ para cada uno de los 17 
árbitros internacionales que se dedican en exclusiva al arbitraje y que no tienen una segunda fuente 
de ingresos. Las ayudas fueron recibidas con gran satisfacción por parte de los beneficiados y desde 
el CEAT hacemos un reconocimiento a la RFET por su solidaridad con este grupo de buenos 
profesionales. Los 17 pagos se efectuaron el pasado 26 de junio. 

2. Gastos adelantados: Seguimiento constante de los gastos adelantados para viajes suspendidos por el 
COVID-19 e inicio del reembolso de varios de ellos. Además, se hicieron las gestiones pertinentes con 
la compañía aérea Iberia para extender la validez hasta cinco años de los bonos emitidos sobre 
gastos de viaje adelantados por los árbitros españoles.  

3. Comisión Delegada RFET: A pesar de la pandemia, se celebró una telereunión de Comisión Delegada 
en la que intervino el presidente del CEAT y donde se trataron varios temas de interés como fueron 
las ayudas arbitrales o el censo electoral de las elecciones de este año. 

4. App arbitral: App arbitral: Se ha publicado en la web de la Federación Gallega de 
Tenis (www.fgtenis.net) la aplicación de descarga gratuita para Android y Apple, 
en el siguiente enlace http://oficina.fgtenis.net/accounts/signin/ donde podréis 
descargarla a vuestros dispositivos móviles.  

5. Liga MAPFRE: La RFET cerró un calendario para julio y agosto con 10 torneos 
profesionales masculinos y femeninos que servirán como preparación para el 
regreso a la competición oficial de nuestros jugadores más destacados. Esto 
dará trabajo a algunos sillas internacionales y otros nacionales de las ciudades 
donde se celebren estas pruebas pero, lamentablemente, no así a jueces de línea 
pues esta figura no está contemplada durante la pandemia para evitar riesgos 
sanitarios innecesarios, como recomienda el CSD. 

6. Concursos CEAT: Con motivo del parón arbitral, el CEAT puso en marcha dos concursos, uno de 
fotografía arbitral y otro de anécdotas con una excelente participación. En concreto, se recibieron 
240 fotos y 40 anécdotas. Los dos concursos se celebrarán anualmente y llevarán el nombre de 
“Premios  Anuales Luis Almoguera” en honor de nuestro compañero desaparecido por el COVID-19, 
iniciativa que la familia agradeció a la RFET y al CEAT. Los trabajos enviados pueden ser vistos en 
www.rfet.es, sección Árbitros/Noticias.  

7. Ropa LUANVI: Se realizó el pedido en febrero a LUANVI para nuestros árbitros internacionales pero, 
debido a la pandemia, no se podrá entregar hasta el mes de julio.  

8. Mutua Madrid Open: Este torneo se ha recuperado, siendo la nueva fecha del 12 al 20 de septiembre, 
posiblemente con algunas restricciones en cuanto al número de jueces de línea. 

9. Hotel MMO: Se han hecho las ges6ones per6nentes para poder contar con una tarifa especial en el hotel 
Moderno (***) de la calle Arenal, cerca de la Puerta del Sol, para los árbitros interesados que vengan de 
fuera de Madrid. Esta tarifa vendrá reflejada como opción en las condiciones de trabajo de los jueces de 
línea. 

10. Challengers ATP: Suspendidos todos por la pandemia, por el momento sólo el de Marbella ha confirmado 
su celebración en el mes del 2/8 de noviembre en el Club Puente Romano. 

SERVICIO 
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11. Venta online productos CEAT: La venta online de productos CEAT se sigue ofreciendo en la web de la 
RFET. Se pudo cerrar una mínima cantidad de pedidos de los juegos de 64 fichas CEAT con bolsa para los 
sorteos manuales a un precio muy ajustado (35,90€ el juego + 6€ gastos de envío) y el CEAT tendrá un 
stock de 25 juegos adicionales para posteriores pedidos. 

12. Reuniones Presidentes RFET/CEAT: Hubo varias conversaciones telefónicas entre el Presidente de la 
RFET y el del CEAT, donde se trató el tema de las ayudas arbitrales y de las elecciones RFET de 2020 
(candidaturas, programa electoral, posible configuración del CEAT 2020/2024, etc.). 

SERVICIO 

CONTROL 
1. Retraso en los pagos de honorarios arbitrales: El CEAT contactó en febrero pasado 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 que se tratará de 
incluir en la Reglamento Técnico de la RFET. Estamos, por fin, en el buen camino para solucionar esta grave 
e injusta situación. Dicha carta a los DDTT 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 Esteban – 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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