REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA RFET
Día y hora:
Lugar:

Jueves, 25 de octubre de 2018, a las 12:00 horas.
Club de Tenis Sabadell
Carrer Prat de la Riba, 1
08206 Sabadell

ORDEN DEL DÍA
1.

Lectura y aprobación de acta anterior.

3.

Final Copa Davis 2019 y 2020.

2.

Presupuesto 2019.

4.

Subasta local oficina Barcelona.

6.

Funciones Capitanía Copa Davis.

5.

Proyecto OTT LaLiga4Sports.

7.

Ayudas a jugadores.

9.

Licitación patrocinio a la RFET de los constructores de pistas de tenis.

8.

Propuestas de Máster del Circuito Aficionados/ Fiesta del Tenis.

Resolución Mesa de Contratación.
10.

Propuestas Comités:

-

A. Comité de Clasificación y Licencias

-

C. Comité de Clubes.

-

11.

B. Comité de Árbitros
D. Comité Juvenil.

Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación de acta anterior.

Tras la bienvenida del Presidente del CT Sabadell, August Serra, se da comienzo a la Junta
Directiva de la RFET.

El presidente da a conocer la designación de Igor del Busto como representante de la RFET
ante los organismos internacionales.
También anuncia la organización de un homenaje a Davis Ferrer por su trayectoria tan
extensa en el mundo del tenis, coincidiendo con el MMO.

T. Carbonell y E. Campillo creen que se le debe hacer algo de gran entidad y repercusión.

2. Presupuesto 2019.
Con respecto a los números, hemos alcanzado una cierta estabilidad presupuestaria, de
acuerdo a las grandes cifras del presupuesto.
Es presupuesto es ajustado y fiable, y se espera que nos ciñamos correctamente a él.

Con respecto a este año y los ingresos de la Copas Davis, es de esperar ingresos en los dos
años que KOSMOS va a desarrollar la Fase Final de la Copa Davis.
El Presidente explica el actual momento que tenemos de negociación de renovación del
contrato con MAPFRE.

T. Carbonell señala la necesidad de tener un colchón económico para lo que pueda venir,
incluso para acometer la posible compra de un inmueble en Barcelona.

E. Campillo incide en la necesidad de disponer de tesorería para evitar estrangulamientos y
afrontar los pagos necesarios del día a día del funcionamiento.
T. Carbonell plantea la posibilidad de invertir cierta cantidad de los fondos federativos en
rentabilidad a medio, largo plazo.
La expectativa es poder crecer en subvención nominativa del CSD en torno a 10%, de
acuerdo a lo hablado con el Consejo Superior de Deportes.

Antonio Mtnez. Cascales manifiesta en torno a las ayudas a los jugadores, que no debemos
minorar los montos, y debería reforzarse la aportación a aquellos que más destaquen, con
apoyos dinerarios más reales de acuerdo a sus necesidades. Esa era la filosofía
Miguel Díaz cree que a la élite de los mejores jugadores podríamos reforzarles las
cantidades.

T. Carbonell cree que las ayudas a los torneos han de tener en cuenta, que son ayudas
indirectas. O cortamos el número de jugadores becados o no podremos hacer esto por falta
de presupuesto.
Se plantea un debate sobre la equiparación de números entre chicos y chicas.

Carmen Perea cree que se debe conocer el resultado de las ayudas económicas y sus
trayectorias deportivas.

Se propone analizar una propuesta de ayudas con dos o tres planteamientos para ser
aprobada en la próxima Junta Directiva.
Antoni Ferragut señala que habría que unificar algún día los precios de licencias y el
procedimiento de cobros de los torneos.

Mario Molina cree que no es buena imagen que la licencia tenga tantos precios distintos en
el territorio nacional.
Jordi Tamayo no lo ve tan sencillo, por los problemas financieros de cada Federación
Territorial.

Felip Ródenas señala que se debilitan las posibilidades de generar recursos en favor del
conjunto del tenis español. En los productos de gran consumo, se podrían generar
beneficios para el federado que harían beneficios que supondrían la gratuidad de la
licencia.

T. Carbonell cree que la unificación nos beneficia si no vamos cada uno por su cuenta. Hay
que fomentar la actividad y la fácil competición.
Miguel Díaz cree en la obligatoriedad de la licencia.

Jordi Tamayo dice que la FCT ha incrementado sus actividades y se va a eso.

Se podría sacar una norma que obligue a la licencia obligatoria, y desde luego las escuelas
de iniciación y competición.
August Serra cree que el tenis está estancado, pero hay un margen en el tenis aficionado.

Con la nueva Copa Davis, se ha de intentar rebajar el gasto médico y de fisioterapeutas,
analizando la situación actual.
3. Final Copa Davis 2019 y 2020.

Miguel Díaz explica la confirmación de Madrid, como sede de dos años para la Final de la
Copa Davis.

Esperamos presentar un acuerdo con KOSMOS que suponga el entronque de la RFET en la
Final de la nueva Copa Davis.
4. Subasta local oficina Barcelona.
Han sido convocadas las subastas del local de la TGSS, en la que debemos de tener una
postura a adoptar, por medio de intermediario o directamente.
El Tesorero cree que demos acudir directamente.

Mario Molina manifiesta acudir a la puja con el límite aprobado por la Asamblea General.
Se aprueba la contratación de un apoyo de gestor inmobiliario para ayudar al éxito de la
operación. Se vota y se obtiene el siguiente resultado: 3 votos a favor, 2 en contra y 5
abstenciones.
5. Proyecto OTT LaLiga4Sports.

Hay que replantearse el acuerdo con LaLiga4Sports, por si podemos entrar a conseguir
alguna ayuda superior.

Se preparará un presupuesto de lo que nos supondría producir contenidos para la señal de
OTT LaLiga4Sports en exclusiva.
6. Funciones Capitanía Copa Davis.
Javier Soler explica la situación de lo que propone el Capitán de Copa Davis, de
compatibilizar su actual puesto en la Capitanía con otra función de acompañamiento de
algún jugador del circuito.
Se analiza la actual situación tras el formato de Copa Davis, con todas las posibilidades.

Los jugadores han manifestado su acuerdo con esa posible compatibilidad de actividad.
Ha de rehacerse el contrato con el Capitán de Copa Davis.

Se aprueba la compatibilidad de la posición del capitán con la ayuda a otro jugador del
circuito.
7. Ayudas a jugadores.

Se explica las ayudas recibidas de parte del CSD para jugadores beneficiados de la bolsa del
1% de los derechos de TV, que provienen de LaLiga4Sports.
Hay que debatir la política de ayudas y las edades, según F. Ródenas.

E. Campillo, como no andamos sobrados de tenis femenino hay que valorar la capacidad de
llegar, el potencial.
T. Carbonell cree que es mejor que se fije el criterio de devolver desde el principio, por
principio educacional.

Antonio Mtnez. Cascales cree que hay que supervisar mejor por parte de la parte deportiva,
para evitar situaciones que no son ejemplarizantes. La planificación y el control ayudan a
optimizar el dinero que se aporta a jugadores.
8. Propuestas de Máster del Circuito Aficionados/ Fiesta del Tenis.
Se explica la situación entre las diferentes sedes que han mostrado interés por la
organización de la Fiesta del Tenis.

La posibilidad real mejor para el Máster del Circuito Aficionados, Fiesta del tenis en
Castellón, coincidiendo con las celebraciones de los 50 años del nacimiento del CT
Castellón.

Aprobada la organización de la Fiesta del Tenis y el Máster del Circuito Aficionados en
Castellón el día 15 de diciembre de este año.
9. Licitación patrocinio a la RFET de los constructores de pistas de tenis.
Resolución de la Mesa de Contratación.

Se comunica la decisión de la Mesa de Contratación sobre la decisión de llegar a un acuerdo
10. Propuestas Comités.
A. Comité de Clasificación y Licencias
Se propone que la PGT sea la única plataforma para gestionar todos los torneos que se
computen en la Clasificación Nacional, pues eso supone varios problemas que se dan
constantemente en el día a día: cuadros mal confeccionados, dobles inscripciones, el sorteo
ha de ser realizado en las mismas condiciones en todos los sitios, cambios de normativa de
los torneos.

Los árbitros han solicitado por unanimidad que se haga todo desde una sola plataforma
para mejor gestión y para evitar responsabilidades.

Las inscripciones se podrán seguir haciendo con plataformas propias, tras lo que se pediría
que los datos se pasasen a la PGT, como única plataforma.
El presidente de la FCT no está de acuerdo con el uso de unitario de la misma.

Se abre un debate sobre los pros y contras del uso de las plataformas, analizando los
problemas.
Tamayo cree que son compatibles y se necesita comunicación.

Pero los problemas subsisten , por lo que se propone que en los próximos 15 días se
produzca una reunión en la que se vean las opciones para seguir con más agilidad la
gestión de torneos. Se reunirán los presidentes de la RFET, FCT FTM, Presidente del
Comité de Licencias y Clasificación y el Dtor. Gral. de la RFET.

Se propone una nueva clasificación de dobles, que ha de revisar la Comisión Delegada. Se
aprueba la misma por mayoría, con la salvedad de que se han de conciliar los puntos y su
asignación por torneos de la clasificación de dobles de la ITF, y el coeficiente corrector del
mismo al individual. Aprobado.
Se proponen unos pequeños cambios en el Reglamento de Clasificación, para que sean
refrendados por la Comisión Delegada. Se aprueba por unanimidad.
Se propone que la Tenis Card pase a formar parte del listado de licencias. Aprobado.

Propuesta del Juez Único sobre el Reglamento Disciplinario de la RFET, con relación a
hacer competente al mismo para asuntos que permitan la competencia de la RFET en
conflictos emergentes. Aprobado.
B. Comité de Árbitros

Se aprueba la propuesta del CEAT sobre las dobles inscripciones en torneos que se
disputan en la misma semana.
C. Comité de Clubes

Se informa de las actividades del Comité de Clubes y sus próximas acciones.
11. Ruegos y preguntas.
Se propone realizar un homenaje a los 4 componentes del Equipo de España de
Veteranos+70, campeones del mundo varios años seguidos Jaume Furió, campeón del
mundo 23 veces.

