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Estimados compañeros:
Desde el CEAT intentamos dar a conocer el trabajo de nuestro colectivo en los distintos torneos que se
realizan en nuestro país y en el extranjero. Es por ello, que intentamos publicar periódicamente noticias
referentes a nuestra actividad en la web de la Real Federación Española de Tenis (en el apartado de
árbitros)
De cara a facilitar la publicación del trabajo de nuestro colectivo en la web de la RFET os escribimos una
serie de directrices por si queréis aportar información y experiencias arbitrales.
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Enviarla por email a eduard.peidro@icloud.com
Mandar una foto clara (si puede ser de alta resolución para colgarla en la web con facilidad)
Si la foto tiene el panel publicitario del torneo (photo call) detrás, mejor. También en la pista con el
nombre de la ciudad del torneo (quedan muy bien)
NUNCA fotos con publicidad de bebidas alcohólicas o de tabaco
IMPORTANTE ir equipados con uniforme del CEAT si es en España o con el uniforme del Torneo si lo
hubiese
En el extranjero con el uniforme del torneo
Por favor, escribid con nombres y apellidos todos los integrantes que salen en la foto (árbitros)
Ámbito noticia: Cualquier torneo que se realice en España o en el extranjero y que cuente con árbitros
españoles. Incluyendo nacionales, todo tipo de categorías, etc. Nos interesa publicar el importante
trabajo de los jueces árbitros y árbitros nacionales en nuestro país.
El responsable de enviar la foto debe ser el Supervisor/Juez Árbitro del torneo o alguno de los árbitros
que participen en el mismo
El plazo de entrega debe ser durante la semana del torneo o máximo el lunes posterior al mismo
IMPRESCINDIBLE ESCRIBIR EL NOMBRE OFICIAL COMPLETO DEL TORNEO y su categoría y premios (si es
Futures, Challenger, ATP, ITF Women’s 25.000$, 15.000$, Nacional, Alevín, Cadete, etc.)
Intentamos publicar y colgar todas las fotos y noticias que nos mandáis, de todas formas hay veces que
es imposible publicarlas todas.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
Seguimos intentando dar eco y publicitar al máximo nuestro trabajo en pro del colectivo.
Cualquier noticia o idea siempre es bienvenida.
Saludos

Eduard Peidro
Responsable comunicación CEAT

