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“EN LÍNEA” Nº14 / NOTICIAS CEAT
SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2018

Madrid, 1 de noviembre 2018

"La vida es un cúmulo de buenas intenciones que sólo los valientes, con algo de suerte, hacen realidad”
(Anónimo)

Equipo femenino en el ITF Women´s 60.000$ de Valencia
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Estimados compañeros,
Nos vamos acercando al fin de año con cientos de torneos en toda España a nuestras espaldas atendidos
por nuestro colectivo, unos 4.500 anuales estimados entre todas las categorías, y con muy pocos incidentes
dignos de mención. Por otro lado, nuestro proyecto estrella en esta legislatura, los Cursos de Formación
Permanente (los conocidos “CFP”), siguen incansablemente celebrándose por todos los rincones de nuestra
geografía con gran aceptación y excelentes comentarios en las encuestas que van cumplimentando los
alumnos de forma anónima al final de los mismos. Es importante que seamos conscientes de la
responsabilidad que tenemos entre manos al ser los notarios de lo que sucede en los torneos, ya sea en la
pista o fuera de ella y que nuestra principal razón de ser es la imparcialidad y la profesionalidad.
A continuación pasamos a resumir los temas tratados en septiembre y octubre por los vocales, asesores, el
secretario técnico del CEAT y por mí mismo en estos meses, siempre basados en nuestros cinco principios
básicos de actuación:
----- CEAT 2016/2020 -----
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A. TRANSPARENCIA:
1. Composición CEAT: Como consecuencia de la baja de César Liberal en el CEAT por motivos personales,
entra en el comité el gallego Gabriel Fernández Mourelle que ejercerá como Vicepresidente del CEAT.
Además, entra también en el comité como asesor jurídico el aragonés Miguel Ángel Palazón, árbitro
veterano y gran conocedor de los entresijos del mundo arbitral. Por último, Elena Tapia ha sido
nombrada Delegada del CEAT en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.
2. Disponibilidad y Designaciones: Petición de disponibilidad y trabajo del Área de Designaciones en las
siguientes áreas:
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.
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
Pro Circuit 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.
3. Torneo Valencia: Celebración del torneo femenino 60,000 $ del CT Valencia a finales de septiembre con
el formato “TODO CHICAS” donde jugadoras, Supervisora, jueces de silla, jueces de línea y
recogepelotas fueron todas féminas, con una gran cobertura de prensa, incluido un reportaje en las
noticias deportivas de TVE y otros en MARCA y AS y recibiendo la felicitación de la ITF por esta iniciativa
pionera en el mundo que nació en el seno del CEAT y que contó con una implicación activa de nuestro
comité en su ejecución. Aquí es justo resaltar el esfuerzo hecho por el Club Tenis Valencia y por la
Directora del Torneo, Anabel Medina, que accedieron a cubrir el hotel de las jueces de línea de fuera de
Valencia.
4. MMO’19/CEAT: Seguimiento desde el CEAT de las novedades en el capítulo arbitral del torneo para
2019, habiendo enviado nuestra recomendación para los puestos a cubrir en 2019 por parte de árbitros
españoles.
5. Reunión anual CEAT: se prevé que se celebre en Madrid el 16 de diciembre para tratar temas
importantes para el colectivo, estrategias, iniciativas, etc. y hacer balance del año. En esta reunión se
anunciarán los árbitros que han sido reconocidos como “Árbitro Nacional Español Más Destacado
2018” y “Árbitro Internacional Español Más Destacado 2018”, decisión que se toma cada año mediante
votación de los miembros del CEAT.
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B. COMUNICACIÓN:
1. EN LÍNEA: Envío del “EN LÍNEA Nº13” el 1 de septiembre con el resumen de las actividades del CEAT en
los meses de julio y agosto de 2018 y preparación del EN LÍNEA Nº14.
2. Noticias: Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es, con 210 noticias
publicadas en dos años de andadura.
3. Recordatorio: Se recuerda a todo el colectivo que los CFP (cursos de reciclaje) terminarán en verano 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.
4. 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.
5. Transition Tour: Celebración el 22 de septiembre de una reunión en la Ciudad de la Raqueta donde el
responsable del Transition Tour de la ITF, Mr. Andrew Moss, hizo una presentación del mencionado
proyecto a los directores de torneos, con la asistencia por parte del CEAT de su presidente y del
secretario técnico.

C. FORMACIÓN:
1. Cardio-protección: Acuerdo definitivo entre la entidad Proyecto Salvavidas y Docencia RFET/CEAT para
celebrar dos o tres cursos monográficos en 2019 gratuitos sobre la reanimación cardiovascular y la
utilización adecuada de los desfibriladores, dirigidos a técnicos y árbitros. En el curso se entregará el
correspondiente carnet acreditativo.
2. Formación en inglés: No habiendo llegado a un acuerdo de intercambio con la empresa Diverbo/Pueblo
Inglés, estamos en contacto con el British Council para la formación online en inglés de nuestro
colectivo con buenas perspectivas de utilizar sus plataformas ya existentes con alguna adaptación con
terminología de tenis.
3. Contenidos: Actualización y adaptación de los contenidos de los cursos CFP contemplando las
novedades reglamentarias.
4. Curso ITF Level 3: Habiendo presentado a nuestro compañero Juan José Marco-Peris a la Escuela Level
3 de ITF en Qatar, tenemos el placer de informar que Juanjo ha aprobado convirtiéndose en Silla
Internacional Chapa Bronce ITF. ¡Enhorabuena, Juanjo!
5. Pre-escuela ITF Level 2: se celebrará en Madrid en diciembre en inglés y estará destinada a aquellos
Jueces Árbitros Nacionales o Jueces de Silla Internacionales que aspiren a obtener la titulación de Juez
Árbitro Chapa Blanca ITF en el plazo de 1 ó 2 años. El plazo para aplicar a este curso de Madrid es el 7
de noviembre. Se adjunta convocatoria.
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6. CFP: A los 50 cursos CFP impartidos hasta ahora, hay que añadir los programados para el resto de este
año, es decir, otros 6 nuevos CFP y otros 20 más previstos para el año 2019, en total unos 76 cursos CFP
con 1500/1800 árbitros reciclados en dos años, todo un reto a nivel organizativo y formativo.
7. CFI: Hasta octubre 2018 se han impartido 7 cursos con 104 alumnos, y está previsto 1 curso más en
2018, y 6 nuevos cursos en el primer semestre de 2019.
Tabla resumen de cursos realizados desde mayo 2017 a octubre 2018 por tipo y total alumnos
Tipo de curso
CFI
CFP
PGT
Seminarios
Curso Pre-L3
Total

Nº de cursos
7
50
28
3
1
90

Alumnos
104
911
338
71
7
1431
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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 ha habido dos reuniones personales entre los dos para tratar temas de
interés que necesitaban el apoyo o autorización de Miguel Díaz en las que se renovó el apoyo total del
presidente de la RFET a la línea de actuación del CEAT hasta ahora y de cara a los cerca de dos años que
todavía nos quedan.
2. Guardia permanente: Llamadas los siete días de la semana entre el Presidente del CEAT, el
Vicepresidente, el Vocal de Designaciones y el Secretario Técnico despachando las múltiples cuestiones
que surgen cada día en el arbitraje en nuestro país.
3. Dudas: Resolución telefónica de muchas dudas técnicas de los jueces árbitros en los torneos sobre la
PGT y/o cuestiones de otra índole, como resolución de consultas de FFTT relativas a conflictos de
intereses, data card, etc.
4. Casos: Recopilación permanente de situaciones y casos especiales sucedidas en torneos y recibidas por
partes de jueces árbitros en acción que serán incluidos en los cursos CFI y CFP. Estudio de propuestas
de modificaciones reglamentarias. Entre ellos, recibimos consultas sobre incompatibilidad para que un
jugador se inscriba en un torneo donde el JA es un familiar directo o los problemas surgidos en las
inscripciones en dos torneos que se celebran en la misma semana.
5. Reglamentación: Finalización de las propuestas de modificación del Reglamento Técnico, Código de
Conducta para Árbitros y Reglamento de Tarifas; remitidas a los órganos correspondientes de la RFET.
6. Uniformes: Uso de los uniformes nuevos LUANVI a los chapas españoles para sus actuaciones en los
torneos Pro Circuit ITF, Seniors, Juniors, Tennis Europe, Silla de Ruedas y Tenis Playa.
7. Venta online productos CEAT: Cierre del acuerdo con la empresa Central del Regalo para la venta de
producto CEAT (textil y accesorios), con la puesta a la venta online a partir de este EN LÍNEA a través de
los documentos adjuntos de Hoja de Pedido y Catálogo de Producto. El interés que suscite entre los
árbitros este nuevo servicio será DECISIVO para que la venta se mantenga en el tiempo durante todo el
año o no. Por ello, os animamos para que si tenéis interés en comprar los productos CEAT, hagáis el
pedido correspondiente a la mayor brevedad posible.
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8. Patrocinios: No habiendo llegado a un acuerdo con la cadena de tiendas ópticas +Vision al ofrecernos
material pero no patrocinio en metálico, estamos en contacto con otras empresas del sector como
Multiópticas, Alain Afflelou, etc. Por otra parte, estamos negociando con la empresa constructora de
pistas de tenis que ha ganado el concurso para ser “Pista Oficial de la RFET” para un posible patrocinio.
9. 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 más de mil chapas y tenemos en stock otras mil más
para próximos cursos CFI y CFP.
10. Nuevo formato Davis Cup: ante la noticia del nuevo formato de la Copa Davis con 16 equipos en el
Grupo Mundial a jugar entre ellos en una sola semana teniendo Madrid como sede en 2019 y 2020,
estamos ya en contacto con la ITF para colaborar en el plano arbitral. Hemos insistido 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.
11. IBP Uniuso: el presidente del CEAT se reunió con Quino Muñoz, Director Deportivo del circuito, para
tratar sobre los aspectos mejorables del circuito IBP, especialmente el tema del calendario y las dobles
inscripciones en la misma semana.
12. Reunión FTIB y CEAT: El presidente del CEAT se reunió con el presidente de la Federación Tenis de las
Islas Baleares, su vicepresidente y el presidente del colectivo arbitral balear para tratar temas como los
cursos de reciclaje, la necesidad de nuevos chapas en la Islas Baleares y la organización del inminente
curso CFP a celebrarse en Palma los días 10 y 11 de noviembre con 38 pre-inscritos.
13. Torneo Femenino Monzón: Contestación a los organizadores del torneo femenino de Monzón que
solicitaban un nuevo curso CFI, cuando lo recomendado por el CEAT es incidir en los cursos CFP.
14. Certificación CEAT: estudio para implementar a principio de 2019 la expedición por parte del CEAT de
una Certificación de la categoría de cada árbitro y su status de formación, como se hace en Gran
Bretaña.
15. APP/Hoja de arbitraje: se han establecido contactos (Universidad de Murcia, Galicia) para contar con
una aplicación gratuita que permita arbitrar en la silla los partidos mediante una aplicación en todos los
torneos nacionales en aquellas FFTT donde no exista esta tecnología.

E. CONTROL:
1. Presupuesto CEAT: Puesta en marcha que la RFET haga una imputación REAL de los gastos del CEAT y
propuestas presentadas para hacer menos deficitario el balance de ingresos/gastos del comité con
diferentes acciones como patrocinios y venta online de producto CEAT.
2. Evaluaciones: planificación de evaluaciones, y análisis de todas ellas para un mejor seguimiento y
tutorización de los árbitros.
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3. Challengers ATP: Control y seguimiento en estos torneos sobre los puntos manifiestamente mejorables
como las condiciones de trabajo, plazo en los pagos, exigencia de titulación mínima para ejercer como
juez de línea, zonas de descanso, más de un uniforme, etc…
4. Challenger ATP Sevilla: Celebración en el Real Club Tenis Betis de su Challenger ATP donde se impartió
un Taller de Introducción al Arbitraje para aspirantes a árbitros con gran éxito de asistencia y donde por
primera vez se contó con un jefe de árbitros designado por el CEAT. El RCT Betis agradeció al CEAT sus
desvelos para que su Challenger siga mejorando año tras año.
5. Llamadas DDTT: Llamadas semanales a los directores de torneos del Pro Circuit masculino y femenino
del presidente del CEAT, como se comprometió a hacer en la reunión de DDTT de octubre 2017 en
Madrid. Los directores han valorado en mucho dichas llamadas y han ido haciendo comentarios o
sugerencias importantes para mejorar nuestro servicio en los torneos, estando todos muy preocupados
con los apostadores pero a la vez agradecidos a los Supervisores por su buena disposición y excelente
trabajo.
6. Campeonatos de España Juveniles: Actuaciones deficientes de algunos jueces árbitros por no repasar
los reglamentos, originando diferentes problemas y quejas. Preacuerdo para que se modifique el
reglamento de cara a 2019 y que los jueces árbitros de estos torneos sean designados directamente por
el CEAT bajo su exclusiva responsabilidad y elevando el nivel de preparación. Se debatirá en el seno de
la próxima Comisión Delegada de la RFET.
7. Defensor del Árbitro: Puesta en marcha de la figura del Defensor del Árbitro, Lis Iglesias, teniendo éste
una gran actuación con motivo de los elevados honorarios impagados de los Juegos del Mediterráneo
de Tarragona 2018 y otras reclamaciones. Asimismo, el Defensor del Árbitro medió para conseguir que
los honorarios pendientes de una federación territorial a sus árbitros fueran atendidos. Los árbitros
pueden solicitar su amparo al Defensor del Árbitro y/o al CEAT.
8. Fiscalidad: Ayuda del CEAT a varios árbitros que estaban a punto de incurrir en errores tributarios
debido a consejos desafortunados por parte de terceros en los torneos.
9. RDS: Se recuerda la necesidad de enviar al CEAT con la data card de este año el certificado negativo del
Registro Central de Delitos de Carácter Sexual para mayor tranquilidad en los torneos, cumplimiento de
la Ley y del Código de Árbitros.
10. Torneo Senior ITF: Se soluciona el problema del promotor extranjero en un torneo Senior ITF que no
solicitó autorización a la RFET para celebrar el mismo y que contrató directamente una juez árbitro de
Rusia. Al final, el JA árbitro fue un blanca de España y el promotor envió su agradecimiento al CEAT por
nuestra intervención y buena disposición.
11. PGT: 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. Nuestro compañero Borja Morata está ya trabajando en esta propuesta con
el departamento informático de la RFET. También hemos apoyado mediante una carta la propuesta del
Comité de Clasificación para que la PGT detecte las dobles inscripciones en una misma semana.
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12. Procedimientos para enviar solicitudes a torneos en el extranjero: Se adjunta nueva versión de los
citados procedimientos al objeto de aclarar las obligaciones de los árbitros en este ámbito. Por favor,
revisadlos con atención.
En definitiva, terminamos otros dos intensos meses de trabajo arbitral y encaramos el final de año con más
torneos, más cursos de reciclaje y la reunión anual del CEAT en Madrid el 16 de diciembre.
Os deseo mucha suerte a todos y aprovecho una vez más para recordaros vuestra obligación de repasaros
el reglamento del torneo en cuestión en el que vayáis a actuar para que podáis estar a la altura de lo que se
espera de vosotros como árbitros titulados por la RFET/CEAT.
Recibid un cordial saludo y mis mejores deseos para este otoño/invierno 2018 con el deseo de unas muy
felices Navidades y lo mejor para 2019.

Javier Sansierra
Presidente del CEAT
RFET
Documentos adjuntos:
1. Catálogo merchandising CEAT
2. Hoja de pedido merchandising CEAT.
3. Carta Convocatoria Pre-escuela Jueces Árbitros
4. Actualización del documento de Procedimientos para solicitudes de torneos en el Extranjero
5. Designaciones
6. Semanas trabajadas
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.

