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“EN LÍNEA” Nº16 / NOTICIAS CEAT
ENERO/FEBRERO 2019

1 de marzo de 2019

"La forma de hacer algo es dejar de hablar y empezar a actuar” (Walt Disney)

Miguel Díaz en la firma del acuerdo de la RFET y el Mutua Madrid Open para la colaboración en el tema
arbitral del torneo ATP/WTA

PATROCINADOR OFICIAL DEL CEAT
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CEAT 2016/2020

A. TRANSPARENCIA:
1. GEAT: Se produce un recambio en el Grupo Español de Árbitras de Tenis liderado por nuestra
compañera Elena Tapia de Sevilla. Salen Laia Santamaría y Raquel Ferrando y entrarán dos nuevas
compañeras con renovada ilusión y fuerza en trabajar por el colectivo femenino.
2. Comité Balear: Julián Montada deja su cargo como presidente de los árbitros baleares y le sustituye
Álex Pizá. Nuestro agradecimiento a Julián por su excelente trabajo y nuestra bienvenida Álex. Se tiene
previsto hacer al final de año una reunión con los responsables arbitrales de las FFTT con quienes el
CEAT tiene permanente contacto para temas muy variados.
3. Miembros CEAT: Ante algunos comentarios sobre el trabajo y tiempo dedicado por los seis miembros
del CEAT y sus asesores, confirmamos que ninguno de nosotros recibimos ningún tipo de compensación
económica y que nuestra única retribución es la de la tener la conciencia tranquila por el trabajo hecho
en beneficio del colectivo arbitral.
4. Disponibilidad y Designaciones: Petición de disponibilidad y trabajo del Área de Designaciones en los
siguientes ámbitos:
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a. Seguimiento del trabajo y evaluaciones de nuestros árbitros, con el fin de tenerlo en cuenta de
cara a futuras designaciones.
b. Designaciones de Supervisores/Jueces Árbitros, Jueces de Silla y Jueces de Línea en España.
Adaptación óptima del número de árbitros y condiciones de trabajo a la reestructuración de los
circuitos internacionales en 2019, con cambios muy destacables en el ITF World Tennis Tour y
en ATP Challenger.
c. Contestación a los torneos del extranjero respecto a las referencias solicitadas sobre nuestros
árbitros.
d. Confirmación o modificación de las propuestas de árbitros adicionales en los torneos del ITF
World Tennis Tour trasladadas por los comités territoriales. Tratamiento de las quejas de varios
árbitros nacionales que se sentían ignorados por sus territoriales, teniendo la posibilidad de
contactar con el CEAT a tal efecto.
e. Seguimiento de las actuaciones de nuestros árbitros fuera de nuestras fronteras: comunicación
con ellos y con los responsables de los torneos a los que prestan sus servicios.
5. Grupos de Desarrollo CEAT 2019 y Plan de Tutorización: Comunicación con los integrantes de los
Grupos Futuros acerca de su futuro, calendario, y formación.
6. Mutua Madrid Open’19/CEAT: Se firma un acuerdo entre la RFET y el Mutua Madrid Open para un
intercambio de servicios entre los que se incluye la gestión del colectivo arbitral del torneo,
renovándose la cúpula arbitral que queda de la siguiente manera:
- Juez Árbitro: Poncho Ayala
- Jefe de Árbitros: Roberto Pérez
- Asistentes: Iván Martínez, Diego Hernández, Jorge Reoyo y Javier Estévez.
Este acuerdo permite que la selección de todos los árbitros y de los intercambios con otros torneos
y/o comités arbitrales de otros países se realicen a la plena satisfacción de ambas partes, todo un
éxito este acuerdo que ha negociado la RFET con el MMO y desde aquí enviamos nuestro
agradecimiento a nuestro presidente, Miguel Díaz.

B. COMUNICACIÓN:
1. EN LÍNEA: Envío del “EN LÍNEA Nº15” el 1 de enero con el resumen de las actividades del CEAT en los
meses de noviembre y diciembre de 2018 y preparación del EN LÍNEA Nº16.
2. Redes Sociales: El vocal de Comunicación ya ha empezado a diseñar nuestro plan de comunicación en
RRSS.
3. Noticias: Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es con 290 noticias
publicadas en dos años de andadura.
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4. Recordatorio Reciclajes: Se recuerda a todo el colectivo que los CFP (cursos de reciclaje) terminarán en
otoño de 2019 y que después de esa fecha ningún árbitro NO RECICLADO podrá firmar un cuadro ni
actuar como juez árbitro (quedando desactivado su acceso a la PGT), silla o línea designado en España.
5. Recordatorio Procedimientos Extranjero: Se recuerda que el 1 de noviembre de 2018 entró en vigor
una actualización del procedimiento para enviar solicitudes al extranjero, según el cual todos los
árbitros deben escribir un correo electrónico al Vocal de Designaciones y al Secretario Técnico siempre
que envíen una solicitud a un torneo en el extranjero, sean designados o causen baja en el mismo.
6. Recordatorio Portal ITF: Recordamos a todos los árbitros registrados en el ITF Officiating Portal la
conveniencia de realizar el pago de la cuota ITF antes del 31 de marzo, pues de lo contrario la ITF podrá
desactivar sus cuentas.
7. TIU: Se ha mantenido contacto permanente entre el CEAT y la Tennis Integrity Unit de la ITF para tratar
con la debida discreción temas relacionados con la lacra de las apuestas ilegales en el tenis. La
comunicación entre sus responsables y varios miembros de nuestro comité es excelente.

C. FORMACIÓN:
1. Cardio-protección: Acuerdo definitivo entre la entidad Proyecto Salvavidas y Docencia RFET/CEAT para
celebrar dos cursos monográficos gratuitos en 2019, uno en primavera y otro en otoño, sobre la
reanimación cardiovascular y la utilización adecuada de los desfibriladores, dirigidos a técnicos y
árbitros. En el curso se entregará el correspondiente carné acreditativo.
2. Formación en inglés: Acuerdo definitivo con Diverbo/Pueblo Inglés para ofertar en el mes de marzo al
colectivo todos sus programas de formación de inglés (presenciales, online, one to one, cursos
intensivos, campamentos de verano, etc.) con importantes descuentos. En el siguiente enlace podéis
encontrar toda la información sobre dichos programas:
https://marketing.diverbo.es/RFET_2019/Diverbo_Professional_English_for_RFET_Arbitros_de_Tenis_
MARZO_2019.pdf
3. Contenidos: Actualización y adaptación de los contenidos de los cursos CFP contemplando las
novedades reglamentarias.
4. Escuela ITF Level 2 en Georgia: Felicitamos a nuestros compañeros Noli Álvarez (Juez Árbitro) e Iñaki
Navalón (Juez de Silla) por su selección para el citado curso, ¡enhorabuena y suerte!
5. CFP: A los 65 cursos CFP impartidos hasta ahora, hay que añadir los programados para el año 2019,
otros 14 más previstos, en total unos 79 cursos CFP con 1500/1800 árbitros reciclados en dos años,
todo un reto a nivel organizativo y formativo.
6. CFI: Hasta diciembre 2018 se han impartido 10 cursos con 144 alumnos, y está previsto otros 7 nuevos
cursos en año 2019.
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Tabla resumen de cursos realizados desde mayo 2017 a febrero 2019 por tipo y total alumnos
Tipo de curso
CFI
CFP
PGT
Seminarios
Curso Pre-L2/3
Total

Nº de cursos
10
65
28
3
2
108

Alumnos
144
1145
338
71
15
1713
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D. SERVICIO:
1. Reuniones RFET/CEAT: Además de varias conversaciones telefónicas entre el presidente de la RFET y el
del CEAT, en estos dos meses hubo dos reuniones entre los dos para tratar temas de interés. Además,
nuestro Vicepresidente, Gabriel Fernández, tuvo varias reuniones en Coruña con el Director General de
la RFET, Miguel Ángel Martín.
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2. Casos: Intervención del CEAT en diferentes casos a petición de los interesados como en temas de
jugadores inscritos en dos torneos en una misma semana y otros temas relacionados con infracciones
del Código de Conducta de jugadores y entrenadores.
3. Uniformes: Debido al retraso del proveedor, será en el mes de marzo cuando se hará entrega a los
chapas ITF de los uniformes para su actuación en los torneos ITF y RFET que se celebren en España en el
nuevo año incorporando ya el logo de Tennislife, nuevo patrocinador del CEAT.
4. Venta online productos CEAT: Durante los meses de noviembre y diciembre se recibieron 62 pedidos
con más de 4.000€ de facturación. Los pedidos se están sirviendo en estas semanas y se podrá hacer
pedidos permanentes on-line que se servirán en un plazo de 15 días.

5. Tennislife: En el mes de diciembre se firmó un acuerdo por el que Tennislife (del Grupo Composan
Industrial) se convirtió en el PATROCINADOR OFICIAL DEL CEAT. Este nuevo patrocinador aporta a las
arcas de la RFET una cantidad en metálico que estará destinada a cubrir parte de los gastos operativos
del comité y/o algunas de nuestras actividades como reuniones, ayudas de viaje a los cursos ITF, etc. A
cambio, Tennislife adquiere visibilidad en los torneos con su logo en los uniformes LUANVI de los
chapas, el tablón de resultados de los torneos y en los respaldos de las sillas de los jueces de silla.
Rogamos desde aquí que se respeten e implementen adecuadamente estos derechos publicitarios (los
Supervisores reciben instrucciones semanalmente al respecto).
6. Chapas rojas y amarillas: Reparto paulatino de las nuevas chapas metálicas rojas (juez árbitro) y
amarillas (juez de silla y línea) en los cursos de reciclaje y a aquellos que obtienen el título de árbitro
por primera vez. Hasta ahora se han entregado cerca de 1.200 chapas y tenemos en stock 800 más para
próximos cursos CFI y CFP.
7. Copa Davis 2019: Hemos insistido de nuevo a la ITF en que es crucial que el jefe de árbitros sea un
chapa español y que la mitad de los jueces de línea sean españoles teniendo todos ellos que haber
pasado para entonces el curso de reciclaje CFP.
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8. IBP Uniuso: Hemos insistido a los organizadores del exitoso circuito nacional IBP Uniuso en la
importancia de considerar los torneos que se celebran de L/M y de J/D de la
misma semana como INCOMPATIBLES a la hora de que un jugador se inscriba en
ambos, tal y como recoge la normativa vigente, de la misma forma que no se
permite que un jugador dispute un torneo internacional y otro nacional en la
misma semana.
9. App/Hoja de arbitraje: La Federación Gallega de Tenis está mejorando su
propuesta de app que permita arbitrar en la silla con esta tecnología los partidos
en todos los tornes nacionales.
10. Jueces de Silla Nacionales: Preparación de un portal para jueces nacionales que
ejerzan como tales en los torneos del ITF World Tennis Tour con información
reglamentaria de interés.
11. Foro electrónico: Estudio de la posibilidad de crear un foro para árbitros
nacionales en el que compartir dudas y experiencias. Se han registrado varios
dominios al respecto.
12. Intercambios: Revisión al alza del número de intercambios internacionales previstos en 2019 respecto a
2018.
13. Arbitraje femenino: Se han proyectado distintas propuestas desde el CEAT que han sido elevadas al
Consejo Superior de Deportes para su valoración.
14. Extranjeros: Atención de árbitros extranjeros que viajan temporalmente a España.
15. Cartas de Recomendación: Emisión de documentos solicitados por árbitros que han trabajado en
España de cara a la gestión de visados tramitados por gobiernos de otros países.

E. CONTROL:
1. Turno de Oficio: Se estudia la posibilidad de contar con un árbitro o empleado de la RFET en un Turno
de Oficio permanente para dar servicio 12h al día, 7 días a la semana con un procedimiento claro y un
teléfono único.
2. Evaluaciones: Planificación de evaluaciones, y análisis de todas ellas para un mejor seguimiento y
tutorización de los árbitros. Revisión del Portal ITF y de los distintos informes de los Supervisores.
3. Registro Central de Infracciones al Código de Conducta: Ha entrado en funcionamiento el formulario
obligatorio regulado en el Reglamento Técnico a través del cual los Jueces Árbitros Nacionales registran
todas las infracciones del Código que se producen en sus competiciones. Los vocales del CEAT a cargo
del Registro Central envían después al órgano disciplinario de la RFET la información al respecto.
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4. Doblar en categorías juveniles: Control y amonestación escrita a un juez árbitro que autorizó que se
doblara dos días en un torneo sub-14. Recordamos la obligación de aplicar el capítulo correspondiente
del Reglamento Técnico para competiciones juveniles.
5. Llamadas DDTT: Después de haber llamado a todos y cada uno de los DDTT de torneos profesionales en
2018, se han iniciado la misma ronda de llamadas semanales este año. Los directores han valoran
mucho dichas llamadas.
6. Defensor del Árbitro: Actuaciones del Asesor para la Defensa de los Derechos del Árbitro, Lis Iglesias,
desde julio pasado en relación con nueve casos de honorarios arbitrales impagados o reclamaciones de
tipo técnico.
7. RDS: Se recuerda la necesidad de haber enviado al CEAT con la data card del año pasado el certificado
negativo del Registro Central de Delitos de Carácter Sexual, en cumplimiento de la Ley y el Código de
Árbitros.
8. PGT: Se sigue trabajando en la propuesta del CEAT a la RFET para desarrollar un sistema por el cual los
pagos de inscripciones online en un torneo puedan ir directamente a un “Fondo de Garantía Arbitral”
para que los mismos sean mucho más rápidos.

CC:
Miguel Díaz, Presidente RFET
Miguel Ángel Martín, Director General RFET
Javier Soler, Director Deportivo RFET
David Sanz, Director Área de Docencia RFET
Miembros Junta Directiva RFET, Presidentes de las FFTT de Tenis, Presidentes de los Comités de la RFET,
Responsables de los Comités de Árbitros de las FFTT y Vocales y asesores CEAT.

