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PRESENTACIÓN EQUIPO CEAT 2021-2024 
 
 
Estimados árbitros, 

 

Tras la celebración del proceso electoral en el seno de la RFET, de la reelección por unanimidad de Miguel 

Díaz Román como Presidente de la Real Federación Española de Tenis, y de la aprobación el 26 de junio de 

los nuevos Estatutos de la RFET, nos ponemos en contacto con vosotros para presentaros y explicaros la 

composición del nuevo CEAT para este período, encabezado por el Presidente (quien suscribe), el 

Vicepresidente Primero (Iván Martínez Barredo) y el Vicepresidente Segundo (Rubén Fernández Moreiras), 

junto a un equipo que combina la experiencia del trabajo duro realizado en la legislatura anterior, y la 

bienvenida a nuevas incorporaciones que sumarán su buen hacer: 

 

• Presidente: Gabriel Fernández Mourelle – Relaciones Institucionales y Territoriales, Estrategia y 

Organización Docente. 

• Vicepresidente Primero: Iván Martínez Barredo – Designaciones, Evaluaciones, Internacional, 

Reglamentación y Formación. Adjunto: Nacho Forcadell Gil.  

• Vicepresidente Segundo: Rubén Fernández Moreiras – Árbitros Nacionales, Competiciones 

Nacionales y Eventos Corporativos/Institucionales.  

• Vocal: Marc Sala Tejedor – Comunicación y Página Web.  

• Vocal: Cristina Velázquez Serrano – Árbitros Nacionales. 

• Vocal: David Gómez Serrano – Competiciones Nacionales.  

• Secretario Técnico: Roberto Pérez Muñoz. 

• Asesor del Árbitro: Lis Iglesias Vázquez.  

 

Como Presidente continuaré trabajando incansablemente por contribuir a que las relaciones entre los 

distintos estamentos sean lo más fluidas posibles. De la parte técnica se ocuparán Iván Martínez y Nacho 

Forcadell. Por otro lado, Rubén Fernández (a quien avala su gestión al frente del arbitraje catalán) dará un 

nuevo impulso al colectivo nacional. En lo que respecta a la comunicación y a la página web el responsable 

será Marc Sala, conocido y valorado en nuestros torneos. Cristina Velázquez se incorpora como vocal para 

ayudar y representar a los árbitros nacionales. Asimismo, es un placer recibir a David Gómez en un comité 

en el que se refuerza la presencia y representación de los árbitros en las Competiciones Nacionales. Roberto 

Pérez continúa como Secretario Técnico y será vuestro principal contacto. Y, por último, nuestro 

experimentado Lis Iglesias continuará mediando en todos aquellos asuntos en que le necesitéis. 

 

Quisiéramos por último agradecer a todos los integrantes anteriores su enorme esfuerzo y dedicación, que 

han permitido que hayamos avanzado tanto en los últimos años. Con ese bagaje y la energía de las nuevas 

incorporaciones esperamos estar a la altura de los retos que nos esperan en estos tiempos.  

 

 

 

Gabriel Fernández Mourelle, Presidente CEAT 


