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SISTEMA DE DESIGNACIONES ARBITRALES 

Comité Gallego de Árbitros de Tenis (CGAT) 

A través del siguiente documento se pretende regular y estandarizar el método/sistema de 
designación de árbitros en las competiciones de la Federación Gallega de Tenis a través del Comité 
Gallego de Árbitros de Tenis (CGAT). 
El sistema se puede variar en función de las necesidades organizativas del propio Comité. 
 
ÁMBITO DE DESIGNACIÓN: 
 
El ámbito de designaciones se extiende a todos los torneos y/o campeonatos desarrollados en la 
Comunidad Áutónoma de Galicia directamente desarrollados por la Federación Gallega de Tenis. 
 
Se excluyen de este ámbito los torneos privados organizados por los propios clubs u organizadores 
independientes que no estén relacionados directamente con la FGTenis. En este caso se velará por 
el cumplimiento de los Reglamentos Aplicables para la elaboración de las propias designaciones 
arbitrales realizados por ellos mismos. Si fuere solicitado al CGAT colaboración o ayuda para llevar 
a cabo sus designaciones, el CGAT pondrá en marcha el sistema de designación. 
 
CRITERIOS DE DESIGNACIÓN: 
  

1. Los criterios de designación de arbitrajes se realiza por votación entre los  miembros del 
CGAT, y se basan fundamentalmente en cercanía, experiencia, evaluación y disponiblidad 
para arbitrar, así como no tener incompatibilidades por familiar  que juegue el torneo o por 
pertenencia a un club implicado. 

2. Cada miembro del CGAT tiene derecho a votar el número de árbitros seleccionables y en 
caso de empate el Presidente CGAT dispondrá de calidad de voto para deshacer un 
empate entre seleccionables. 

3. Si alguno de los integrantes del CGAT solicita algún torneo/campeonato, pierde el derecho 
a voto y solo los restantes miembros pueden votar. 

4. Los miembros del CGAT no deben estar adscritos a ningún club, es decir, deben disponer 
de licencia por Independientes. 

5. En cuanto a las pruebas del circuito Gallego Juvenil, el criterio que prima es el de cercanía 
debido a que los clubs (actualmente) no pagan los desplazamientos y solo pagan los 
arbitrajes. 

6. En cuanto a los torneos internacionales, las designaciones del CGAT necesitan el visto 
bueno previo del Comité Español de Árbitros de Tenis (CEAT) y/o del Juez 
Árbitro/Supervisor asignado. 

7. En cuanto a los campeonatos de España, los jueces árbitros designados reciben la lista 
de jueces designados y de ella pueden opinar e incluso proponer algún cambio. 

 
SISTEMA Y PROCESO DE DESIGNACIÓN: 
 

1. Para cada competición (campeonatos gallegos, pruebas Babolat, Torneos internacionales, 
etc.) se hará un envío por correo electrónico a todos los árbitros de la aplicación para actuar 
como Juez Árbitro (modelo A) o como Juez de Silla (modelo B). También es posible, en 
determinadas situaciones, publicar la solicitud de árbitros en la web FGTenis y en el twitter 
propio del Comité. 

2. En dichas aplicaciones se debe explicar las condiciones de arbitraje, club, fechas de la 
prueba a arbitrar y fechas límite de aplicación. (modelos A y B). 

3. En los casos 1 y 2, el Presidente del CGAT, trasladará a los miembros del CGAT, la 
relación de árbitros que han aplicado (modelo C), y los miembros del CGAT procederán a la 
votación del o de los árbitros seleccionados. 

4. Una vez seleccionados los árbitros designados, se procederá a publicarlo en la web 
FGTenis y se enviará un email tanto a designados como a no designados. 

5. Para el caso de campeonatos gallegos por equipos, el CGAT enviará por email a cada 
árbitro la aplicación (modelo D) para actuar como Supervisor del mismo. Dicha 
comunicación se debe realizar durante los primeros 15 días de enero de cada año y el 
plazo máximo de recepción de solicitudes debe ser no más tarde del 1 de febrero. 
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Semanalmente y en función de las necesidades de supervisión del campeonato gallego y 
del presupuesto de arbitraje, los miembros del CGAT a propuesta del Presidente del 
Comité, o en casos de urgencia por decisión propia del Presidente CGAT, decidirán si se 
hace supervisión o no, teniendo en cuenta necesidades de conveniencia derivadas de 
dificultades de algún tipo con los equipos implicados o de la importancia de dicha 
confrontación. Estas designaciones no serán publicadas para evitar que el o los 
supervisados las puedan conocer de antemano. 
 

 
ÁRBITROS DESIGNABLES: 
  
Para ser árbitro designable, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Estar en posesión del certificado de penales conforme no está incluido en la Base de Datos 
del Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia de España. 

2. No estar sancionado disciplinariamente por ITF, RFET y FGTenis. 
3. Estar en posesión de licencia deportiva en la modalidad de tenis. 
4. Estar en posesión de la titulación de ÁRBITRO NACIONAL DE TENIS expedido por la Real 

Federación Española de Tenis (RFET), o en su defecto ser alumno del curso de árbitro 
nacional de tenis. 

5. Si en algún momento se realizan reciclajes de árbitros se solicitará haber superado dicho 
requisito. 

6. Haber enviado al CEAT de la RFET y al CGAT de la FGTenis la DATA CARD con las 
labores arbitrales realizadas durante el año anterior. 

7. Para torneos internacionales en Galicia, debe estar dado de alta en el Portal de Arbitraje de 
la Federación Internacional de Arbitraje (ITF). 

8. Haber cumplimentado las aplicaciones pertinentes en cada caso, modelos A, B y C. 
9. Ser conocedor de todos los reglamentos arbitrales aplicables. 
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MODELO A: JUEZ ÁRBITRO 
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MODELO B: JUEZ DE SILLA 
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MODELO C: DESIGNACIÓN 
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MODELO D: SUPERVISIONES 

 

 


