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“EN LÍNEA” Nº5 / NOTICIAS CEAT
PERIODO: MARZO/ABRIL 2017

Madrid, 1 de mayo de 2017

Estimados compañeros,
Nos ponemos de nuevo en contacto con todos vosotros para informaros de lo realizado por este comité en
los meses de marzo y abril de 2017. Seguimos trabajando con ilusión y fuerza, siempre teniendo en cuenta
nuestros principios fundamentales de actuación de “COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA, FORMACIÓN Y
SERVICIO”.
A continuación pasamos a resumiros lo realizado por los seis miembros del CEAT, sus tres asesores Mayte
Serrat, Gabriel Fernández e Iván Martínez y su secretario técnico, Roberto Pérez, en estos dos meses:
1. Nombramiento de Gabriel Fernández (Galicia) como coordinador de los cinco delegados de zona
CEAT y de los cursos de reciclaje.
2. Envío del “EN LÍNEA Nº4”, resumen de las actividades del CEAT en los meses de enero y febrero.
3. Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es (52 noticias ya en
ocho meses desde nuestro inicio)
4. Implementación del nuevo Código de Árbitros CEAT, incluyendo medidas sancionadoras en el caso
de un incumplimiento de las normas.
5. Inclusión en las Tarifas 2017, las aplicables en torneos ATP/WTA/ITF en cuanto a Jueces de Silla
para los casos de espera en caso de lluvia.
6. Mejora del formulario de los informes de los directores de torneos.
7. Publicación de los criterios de régimen interno para la designación de los premios anuales CEAT de
“Árbitro Nacional Español Más Destacado”, “Árbitro Internacional Español Más Destacado”, así
como los de “Presidente de Honor CEAT” y “Árbitro de Honor CEAT”.
8. Entrega del reconocimiento pendiente como “Árbitro Internacional Más Destacado 2016” a Jorge
Reoyo.
9. Viaje del presidente del CEAT a Zaragoza para conocer el torneo Senior ITF y reunirse con el vocal
del CEAT residente en esta ciudad, César Liberal.
10. Visita del presidente del CEAT al torneo Senior ITF de Ciudad de la Raqueta para cambiar
impresiones con la DT y miembro del comité senior de la RFET, Carmen Perea.
11. Solución por parte del CEAT, gracias a la buena disposición de la Federación Vasca de Tenis y del
Real Club Jolaseta, a un tema del alojamiento de árbitros en su Futures ITF de verano.
12. Comida en Madrid del presidente del CEAT con el presidente del Comité de Clasificación, Mario
Molina, para repasar diferentes aspectos del arbitraje en relación con la clasificación.
13. Asistencia del presidente del CEAT a la segunda reunión oficial de la Comisión Delegada de la RFET
donde se debatieron los criterios de selección de los JA en los campeonatos de España por equipos
de categorías juveniles.
14. Propuesta de un estudio de posibles ingresos en el CEAT que, a pesar de no ser una unidad de
negocio de la RFET sino de servicio, bien pudiera tener un presupuesto más equilibrado mediante
nuevas fórmulas de generación de recursos (comercialización CEAT on-line, otros servicios,
patrocinios, etc.).
15. Aprobación e implementación del nuevo logotipo del CEAT, en una línea de uniformidad con el
logo de la RFET y de otros comités de la RFET.
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16. Asistencia del secretario del CEAT a una reunión con los directores técnicos de las FFTT, en las que
pudo explicar el nuevo funcionamiento de la PGT, Plataforma de Gestión de Torneos.
17. Reunión en persona en el CT Chamartín del presidente del CEAT con los dos vocales responsables
de designaciones del CEAT para una mejora general del sistema de designaciones.
18. Seguimiento sobre la nueva situación de los sillas bronce al haber quedado fuera de los
requerimientos recomendados en los torneos Futures ITF de 15.000$.
19. Recepción de numerosas felicitaciones y sugerencias sobre el trabajo hecho hasta ahora por el
CEAT y de algunas quejas muy aisladas que también han sido tenidas en cuenta y siempre
atendidas convenientemente.
20. Encargo de un estudio sobre las normas para las habilitaciones de árbitros nacionales y/o chapas
extranjeros que vienen a España y solicitan pasar a formar parte del colectivo arbitral español.
21. Petición a la ITF para albergar un Curso ITF Nivel 2 y un ITF Nivel 3 en España en 2018, con la
intención de satisfacer nuestras necesidades reales de chapas a medio plazo.
22. Propuesta para organizar un seminario para los chapas whites en el último trimestre este año para
unificar criterios de procedimientos y, sobretodo, para mejorar las actuaciones a nivel personal y
las relaciones con los DT de los torneos ITF Seniors y Juniors.
23. Elaboración y publicación de un índice general CEAT con toda la normativa, formularios e
información útil para el colectivo, un total de 30 documentos diferentes que fueron publicados en
el mes de marzo.
24. Publicación de los criterios de disponibilidad y designaciones de los chapas ITF.
25. Reunión en Madrid del Director General de la RFET, el Director del Área de Docencia e Investigación
de la RFET y el Presidente del CEAT para la puesta en marcha de los cursos CFI y CFP.
26. Coordinación y puesta en marcha del calendario de cursos CFI y CFP entre el Coordinador de
Delegados de Zona CEAT, Docencia e Investigación y los Delegados zonales CEAT.
27. Elaboración del listado de profesores de los cursos CFI y CFP y de un calendario para la habilitación
progresiva de los mismos.
28. Encargo de la fabricación de chapas metálicas (similares a las de ITF) para identificar las nuevas
titulaciones nacionales (JA o JS/Línea) y los árbitros que pasen los reciclajes.
29. Utilización de polos y lonas CEAT para decorar las aulas de los nuevos cursos CFI y CFP.
30. Seguimiento de las actuaciones de los referees white en los torneos ITF Seniors y Juniors donde
hemos recibido alguna queja por parte de algún DT y de otras reclamaciones recibidas sobre
actuaciones arbitrales en torneos nacionales o territoriales.
31. Preparación de la charla arbitral y posterior celebración con éxito por el vocal del CEAT, Pere Sáez,
coincidiendo con el Junior ITF Grado A de Villena, con la asistencia del asesor del CEAT y
Supervisor del torneo, Iván Martínez.
32. Conversaciones con la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) para estudiar puntos de
posible colaboración e intercambios entre árbitros chapas y entre nacionales con proyección.
33. Ampliación del listado de intercambios con otros países.
34. Conversaciones con el responsable de arbitraje en Tennis Canadá y de la Federación Mexicana de
Tenis para ampliar la colaboración e intercambios.
35. Reunión con la Directora de arbitraje de la WTA, Giulia Orlandi, durante el torneo de Acapulco,
para ampliar la presencia de árbitros españoles en el WTA de Mallorca de este año y para que el
referee sea español y no extranjero como en 2016.
36. Segunda reunión entre el Director General de la RFET, el Presidente del CEAT y el centro de
idiomas Pueblo Inglés/Diverbo para el diseño de una plataforma ofreciendo formación de inglés a
los árbitros y técnicos españoles.
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37. Propuesta para la organización de cursos de Reanimación Cardíaca para árbitros y técnicos de la
RFET mediante un acuerdo con la ONG Proyecto Salvavidas.
38. Envío de un informe de las actividades del CEAT en los primeros siete meses de andadura a los
directores de arbitraje de ATP y WTA, Lars Graff y Giulia Orlandi, respectivamente.
39. Correspondencia permanente con el Comité de Veteranos de la RFET para hacer un seguimiento
sobre temas relacionados con el arbitraje en los torneos seniors ITF, sus problemas y sus
correspondientes designaciones.
40. Publicación en el mes de marzo de las actas de las reuniones del CEAT y otras con otros comités de
la RFET.
41. Seguimiento del CEAT con Club Tenis Chamartín para estudiar los detalles del torneo ITF femenino
del mes de junio en el que el equipo arbitral será completamente femenino: juez árbitro, jueces de
silla, jueces de línea y recogepelotas, si bien estamos teniendo problemas para la localización de
una Referee Silver extranjera.
42. Posible reemplazo de nuestra asesora Mayte Serrat por otra árbitro, ya que Mayte se dedicará en
cuerpo y alma en los próximos meses a sus estudios de postgrado (¡¡¡Suerte, Mayte!!!).
43. Seguimiento de temas relacionados con posibles conflictos de intereses de algunos de nuestros
árbitros.
44. Comunicación del secretario técnico del CEAT con los directores de los torneos informando de
forma inmediata de las designaciones elaboradas en su torneo y el resto de torneos.
45. Designaciones bimestrales de los torneos en España, intercambios y plazas por invitación a
árbitros internacionales y nacionales (jueces de línea) en el extranjero.
46. Visita a España de un juez de silla nacional de India para actuar en dos Futures ITF, después de la
visita en febrero del silla nacional Ignacio Navalón a un Futures ITF 15,000$ en Chandigarh, India,
siendo una experiencia muy positiva para ambos, con cena final del equipo arbitral para despedir
al nuevo compañero de India.
47. Reuniones semanales vía Skype entre el Presidente del CEAT y el coordinador de delegados de
zona CEAT.
48. Reunión de dos horas en Madrid entre el Presidente de la RFET, su Director General y el
Presidente del CEAT para repasar los temas más relevantes y urgentes.
49. Finalización del estudio sobre las necesidades a medio plazo de chapas en España y diseño para
promocionar a los 4/5 mejores JA nacionales o sillas chapas ITF con buen inglés para optar a una
plaza en una escuela ITF Nivel 2 para la obtención del título de referee White en los próximos dos
años.
50. Comunicación asidua entre el Director de arbitraje ATP, Lars Graff y el presidente del CEAT para
temas puntuales y para para preparar un coloquio del primero en el Club de Tenis Chamartín a
celebrarse el jueves, 4 de mayo, a las 6.30pm con los árbitros españoles.
51. Realización de los dos primeros CFI de Juez de Silla/Línea celebrados Madrid en marzo y el
segundo en Tenerife en abril.
52. Entrega de una placa de reconocimiento a Víctor Gasó por su aportación a la formación del
arbitraje español durante 11 años.
53. Asistencia a un curso de Nivel 3 ITF de dos aspirantes españoles a finales de abril, Iván Martínez y
Marc Sala, para la obtención de la titulación de Silver Referee y Bronce Chair (el curso termina el 4
de mayo por lo que no tenemos todavía los resultados).
54. Seguimiento y subsanación de las incidencias detectadas durante la fase de pruebas de la
Plataforma de Gestión de Torneos de la RFET.

Passeig Olímpic, 17-19 (Estadi Olímpic)
08038 - Barcelona, España
T. +34.932.005.355
F. +34.932.021.279
www.rfet.es
roberto.perez@rfet.es

55. Puesta en funcionamiento de la línea telefónica de información arbitral 902 para la atención
directa a las consultas del colectivo.
56. Propuesta para convocar una reunión del CEAT y sus asesores una vez por mes a través de Skype a
partir del 15 de mayo.
Tan sólo me queda agradecer el arduo e incondicional trabajo realizado por los vocales y asesores del
CEAT, así como el de nuestro secretario técnico y a todos aquellos árbitros que con sus numerosas
muestras de agradecimiento y envío de recomendaciones, mediante llamadas o correos, nos han seguido
dando ánimos y fuerza para seguir en la línea emprendida. Es justo destacar y agradecer la constante
comunicación entre la Dirección General de la RFET y el CEAT y el exquisito trato, apoyo y reconocimiento
que tenemos por parte del Presidente de la RFET, Miguel Díaz. Lo más difícil para el nuevo CEAT ha sido
convencer a algunas personas que era necesario cambiar muchos procedimientos, hábitos y malas
costumbres del pasado que, a partir de ahora, y sobretodo con el comienzo de los cursos CFI y CFP, harán
que la calidad de nuestros árbitros mejore considerablemente en los próximos meses.
Aprovecho para recordaros que nuestra labor es fundamental para el éxito del tenis español y que no
podemos dejar de cumplir el reglamento, especialmente en todo aquello relacionado con las violaciones
del Código de Conducta por parte de los jugadores, algo que no debéis ignorar NUNCA, ya seáis jueces de
silla o jueces árbitros. La conducta de los jugadores, entrenadores y padres en nuestros torneos dependen
inicialmente de su educación pero si ésta no fuera la adecuada, nuestro control sobre dicha conducta es
fundamental y no podemos cerrar los ojos, sino al contrario. Os animo a que encaréis las malas conductas
en nuestros torneos con serenidad, claridad y rotundidad, reportando las mismas al CEAT mediante el
informe final del Juez Árbitro.
Os envío a todos un cordial saludo y mis mejores de éxito en vuestras actuaciones arbitrales en los
próximos meses.

Javier Sansierra
Presidente del CEAT (Comité Español de Árbitros de Tenis de la RFET)
CC:
Miguel Díaz, Presidente RFET
Miguel Ángel Martín, Director General RFET
Javier Soler, Director Deportivo RFET
Miembros Junta Directiva RFET
Vocales y asesores CEAT
Presidentes de los Comités de la RFET
Presidentes de las FFTT de Tenis
Responsables de los comités de árbitros de la FFTT

