
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 
GALLEGA DE TENIS, CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2019 EN SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
 
Siendo las 17:00 horas del 20 de julio de 2019, da comienzo la reunión ordinaria de la 
Asamblea General de la Federación Gallega de Tenis, en segunda convocatoria, en el 
aula 2 de EGAP (Santiago de Compostela). 
 
Toma la palabra D. José Mosquera Casero, Presidente de la Federación Gallega de 
Tenis, quien da la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles su presencia en la 
reunión. 
 
ASISTENTES 
 
-José Mosquera Casero, Presidente de la Federación Gallega de Tenis 
 
CLUBS 
-Gabriel Fernández Mourelle, en representación de Juan José Filgueiras Santos (Club 
Escuela de Tenis Marineda) 
-Alejandro Iglesias López, en representación de Celso Barrios Ceide (Real Aero Clube 
de Santiago) 
-Juan José Medín Guyatt (Sporting Club Casino Coruña) 
-Antía García Fernández, en representación de Carlos Francisco Carreira Cruz (Club 
Deportivo Dereito Empresariais) 
-Victor Vicente Fernández Bello (Club Santo Domingo), que delega su voto en Susana 
Varela Vila 
-Joaquín Manuel Comesaña de Paladella (Club de Tenis Cidade Olívica) 
-Manuel Regueira Regueira (Clube de Tenis Ponteareas) 
-Javier Soto Garrido (URECA), que delega su voto en Eduardo Giménez Cencillo 
 
ÁRBITROS 
-José Manuel Fariñas Cid 
-Manuel Ángel Martínez Baz 
-Fernando Rodríguez Ferreira 
 
DEPORTISTAS 
-Maria Berini Pita da Veiga 
-Luis Fernández Martínez 
-Luis Hernández López 
 
INVITADO SIN VOTO 
-Octavio Fernández Afonso (Ponteareas) 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA, DE 15 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 
Luis Hernández López formula reparos a la relación de asistentes recogida en la anterior 
asamblea. 



Se procede a la subsanación de los citados errores, incorporándose a Luis Hernández 
como asistente.  
Una vez subsanado el citado error en el acta, se aprueba la misma  
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL 
2018. 
 
El presidente expone a la asamblea el contenido del informe de la auditoría. 
Hace especial referencia al reparo que la auditora manifiesta al resultado negativo de 
las cuentas anuales del ejercicio anterior. 
El presidente manifiesta su intención de que, en el año en curso, el ejercicio económico 
se acabe con un superávit de 20.000 euros. 
El presidente indica que, si algún Club tiene un problema de liquidez, firmará un 
convenio con la federación de devolución de dicha cantidad, para de este modo darle 
cobertura documental al crédito que se concede al club. 
El presidente informa a la asamblea la contratación de una persona para suplir una baja 
por riesgo en el embarazo de una de las empleadas de la federación. 
Sobre los reparos relativos la liquidez en el ejercicio en curso, el presidente manifiesta 
que en ejercicio en curso no se espera que se puedan a producir tensiones de liquidez. 
El presidente manifiesta que los repartos formulados por el auditor se deben, en parte, 
a que el análisis realizado por el mismo se hizo desde una perspectiva empresarial, lo 
que no es lo más adecuado para una federación deportiva. 
Se somete a votación la cuenta del ejercicio 2018, con resultado negativo de 12.023,08. 
Se aprueba por unanimidad (15 votos a favor). 
El presidente informa brevemente a la asamblea acerca de las cuentas del ejercicio en 
curso. 
 
TERCERO.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2018. 
Se expone información relativa al personal, proceso electoral, reuniones de los órganos 
de gobierno. 
Igualmente se informa acerca de las licencias en todas las categorías en cada una de 
las provincias, masculinas y femeninas. 
 
LICENCIAS 
El número de licencias se ha venido manteniendo en los últimos años. 
 
COMPETICIONES 
Se analiza la comparativa de los últimos 10 años de las competiciones en las distintas 
categorías. 
Se aprecia un incremento con respecto a años anteriores. 
Igualmente se analiza el número de eventos celebrados en el año en Galicia, y los 
participantes en los mismos. 
 
TECNIFICACIÓN 
En cuanto al área técnica. Por lo que respecta a la tecnificación provincial han 
participado 22 técnicos y 126 jugadores. 
En la tecnificación autonómica participaron 33 jugadores, y se acudió a 10 
competiciones. 



En los FGTGames han participado 30 jugadores. 
En Xogatenis han participado 700 jugadores. Se suspendió en programa por la demora 
en los pagos por la Xunta de Galicia. 
Con respecto al tenis en la escuela, se hizo un préstamo a 61 escuelas. 
Se solicitaron 8 cursos de promoción. 
 
ÁREA DE DOCENCIA 
Se hizo un curso de técnico de nivel 1 con 10 participantes. 
Se celebraron jornadas de formación. 
Se hizo un curso de técnico de nivel 2 con 9 participantes. 
 
CUARTO.- Informes del presidente 
El presidente informa que este año por primera vez, con la colaboración de cuatro Clubs, 
se ha logrado incorporar cuatro torneos internacionales senior. 
Igualmente informa que se aplaza el torneo femenino, aunque se ha hablado con el 
Concello de Vigo para intentar montarlo el año que viene. 
Se informa que se ha recibido una comunicación de la Federación Española en la que 
se manifiesta que el período de la vigencia se va a hacer coincidir con el calendario 
escolar, de 1 de octubre a 30 de septiembre. 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Y siendo las 20:00 horas, y no habiendo más asuntos en el orden del día, finaliza la 
reunión. 
 
En Santiago de Compostela, a 20 de julio de 2019 
 
EL PRESIDENTE     LA TESORERA 
 
 
 
 
 
D. José Mosquera Casero    Dª. Antía García Fernández 
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