
	

	

Junta Directiva RFET 
 

A celebrar a las 16:30 h, el jueves, 6 de febrero de 2020. 
 

 Salón Amapola 
Hotel Príncipe Felipe 
La Manga Club  
Cartagena (Murcia) 
 
Presentes 
 
Miguel Díaz Román 
Felip Ródenas i Morera 
Tomás Carbonell 
Joan Querol i María 
Enrique Campillo Gil 
Jordi Tamayo De Winne 
Juan Luis Rascón Lope 
Carmen Perea Alcalá 
Elisabeth Op de Beeck 
Antoni Ferragut Ramis 
Dominic Conde Jackson 
 
Joaquín Lomba Diego (Pte. del Comité de Clubes) 
Ana Salas Lozano (Fundación BePro) 
Miguel Ángel Martín (Director General RFET) 
Javier Soler (Director Deportivo RFET) 
Daniel Domènech (Director de Administración) 

 
Orden del Día 

 
1 Aprobación Acta Junta Directiva anterior 

 
Se aprueba el Acta de la JD anterior, sin más comentarios, en su actual redacción. 

 
2 Crédito hipotecario 

 
La amortización del crédito subscrito con el B. Sabadell se puede adelantar, con un 
1% de penalización negociable, alrededor de 8.000 €.  
 
Se aprueba la cancelación del crédito subscrito al Banco Sabadell para abordar la 
compra del local, nueva sede de la RFET. Se negociará la comisión de cancelación a 
la baja. 

 
3 Personal RFET 
 
Se analiza propuesta de incentivos y remuneraciones a diversas personas del equipo 
profesional de la RFET, aprobándose una cantidad bruta de 1000 € brutos para el 
personal de la RFET. Se aprueba el incremento del IPC de los salarios para 2020. 
Se aprueba una ayuda especial de 3000 € para las FFTT para este año 2020.  



	

	

 
4 Renovación capitanías equipos nacionales 

 
Se llegó a un acuerdo con Anabel Medina, en cuanto a su renovación por un año más. 
 
En relación a la Copa Davis, la incidencia de Sergi Bruguera como capitán es muy 
alta. Ha solicitado una mejora de sus condiciones que se plantea a la Junta Directiva. 
Se analizan sus condiciones propuestas para el año venidero. 
 
La semana de Copa Davis en Madrid el año 2019 fue muy dura en las condiciones de 
trabajo durante todos los días. Se ha creado un buen caldo de cultivo y un gran 
espíritu de equipo y el liderazgo que genera. Se merece la mejora, a criterio del 
Vicepresidente Deportivo y del Director Deportivo. 
 
Se aprueba esta decisión por unanimidad. 

 
5 Cierre Copa Davis 2019 

 
Se comentan algunos aspectos de los gastos de la Copa Davis de fin de año. 

 
6 Cierre económico provisional 2019 
 
Hay que prever las etapas de vacas flacas con antelación, previsto sobre todo para el 
ejercicio 2021, por lo que se proponen cautelas presupuestarias. 
Necesitamos un Plan Ejecutivo como Dios manda, que lo debe liderarlo a dos años el 
Director General y presentarlo a la Junta Directiva, presentando las perspectivas de 
ingresos y gastos. Hay que ir ajustando gastos y buscando recursos, por los años que 
pudieran venir.  
 
A tenor del posible cuello de botella que pudieran producirse los primeros meses de 
2020, las previsiones de tesorería son suficientes para no tener agobios excesivos. 
 
7 Copa Federaciones  

 
Explica el Pte. de la Fed. de Castilla La Mancha las circunstancias en que se ha 
celebrado esta cita tenística en el año 2019, y la conveniencia de que se siga 
celebrando. Si la RFET no hace suyo este proyecto, intentaremos las FFTT que 
salieron del Circuito BABOLAT conseguir un patrocinio e intentar sacarlo adelante.  
 
No se aprueba la organización de esta competición para el año 2020. 

 
8 Copa Davis FTM 
 
Propuesta de saldar el pasado pendiente de la eliminatoria de Copa Davis ESP vs. 
UKR de hace unos años, y que quedó pendiente desde aquella cita que se disputó en 
la Caja Mágica. 
 
Queda aprobada la ayuda pendiente de la RFET hacia la FTM, quedando saldada 
aquella situación anómala que se produjo en el pasado. 

 



	

	

9 Fundación de la RFET y Asociación Iberoamericana de Tenis 
 
Tras el encuentro que se celebró durante la Copa Davis con los presidentes de la 
Asociación Iberoamericana de Tenis, y el reciente encuentro entre Alfonso Munk, 
Pedro Muñoz y yo. La propuesta no sale adelante, pues no se acepta contraprestación 
alguna por parte de la RFET. 
 
Con respecto a la Iberoamericana, se intentará realizar actividades entre los países 
iberoamericanos, con una competición anual, con jugadores infantiles y cadetes. 
 
Habría que elaborar un presupuesto con esa perspectiva y traerlo a la JD para su 
aprobación, con un límite de 20.000 €.  
 
10 Ayuda jugadoras 
 
Marina Bassols ha solicitado ayuda de la RFET, por haber ganado el Next Gen de 
Manacor, y debido a sus circunstancias personales. 
 
Este año ha dejado de percibir ayuda. Ha cumplido los 21 años.  
 
No se aprueba la ayuda especial. 
 
11 Presentación Comité de Clubes 
 
Se incorpora Joaquín Lomba, presidente del Comité de Clubes de la RFET, que 
explica la reunión mantenida por el Comité de Clubes en Madrid en el día de ayer, a la 
que acudieron todos los clubes pertenecientes a dicho Comité. 
 
Se plantea el desarrollo de dicho Comité en sus diferentes servicios ofrecidos a los 
clubes, asesoría jurídica, laboral, fiscal; mantenimiento de pistas, con auditoría de 
infraestructuras cursos y gestión de instalaciones deportivas; auditoría de iluminación y 
gestión optimizada de recursos energéticos para clubes; sello de calidad de las 
escuelas de tenis mediante el acuerdo entre RFET-AENOR; optimización de los 
valores patrimoniales de los clubes y su fiscalidad, en especial ajuste de cuotas de IBI; 
portal de atención al deportista a todos los jugadores adscritos a nuestros clubes 
respectivos.  
 
Este servicio ha de proporcionarse teniendo en cuenta que los miembros de los 
Comités RFET han de subscribir la política de Compliance de la RFET. 
 
Hay un problema de comunicación para llegar al cliente final, por lo que se podría 
habilitar una partida presupuestaria para establecer un cauce de comunicación que 
haga dar a conocer estos servicios. 
 
Se invita al Comité de Clubes a realizar un plan de comunicación para mejorar la 
interacción entre la RFET y los clubes. 
 
12 Torneo Challenger ITF Femenino. 

 
Queda aplazado este punto para la próxima reunión. 



	

	

 
13 Portal Atención al Deportista (BePro) 
 
Ana Salas nos presenta los avances de la plataforma hacia un Portal de Atención al 
Deportista. BePro se ha constituido como Fundación (ofrece muchas ventajas a las 
empresas donantes), y ha creado varias áreas de trabajo, desde la ayuda al deportista 
de todo nivel, la constitución de becas a tenistas, y la creación de actividades 
inclusivas con la constitución de escuelas especializadas en la materia. 
 
Se han constituido varios niveles de atención, desde el más básico costeado por la 
RFET, al más personalizado con gran nivel de sofisticación. 

 
14 Producción TV en los Torneos. 

 
Queda aplazado este punto para una próxima reunión. 

 
15 Campeonato de España Individual Absoluto. 

 
No se adopta ninguna decisión al respecto. 
 
16 Ruegos y preguntas 
 
Camp. de España de Veteranos de Llafranc. El club solicita la celebración con una 
ayuda de 3.000 € para su celebración.  

 
 
 
 
 


