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Queridos compañeros,  

El 14 de septiembre de este año he sido nombrado por el Presidente de 
la Real Federación Española de Tenis como Presidente del Comité 
Español de Árbitros de Tenis (CEAT). 

En primer lugar, he de agradecer la confianza depositada en mi persona 
por D. Miguel Díaz y mis compañeros, pero además quisiera agradecer a 
Javier Sansierra todo el gran trabajo, la dedicación, buen hacer y 
experiencia aportada a este comité que ha evolucionado en el tiempo 
como jamás habría imaginado en 2016. 

Para los que no me conozcáis os comunico que soy actualmente 
Vicepresidente de la Federación Gallega de Tenis y Presidente del 
Comité Gallego de Árbitros de Tenis. En los últimos 4 años he formado 
parte activa del CEAT, llegando a ocupar la Vicepresidencia de este 
órgano. Mi principal objetivo en este tiempo ha sido tender puentes con 
los responsables territoriales, dedicando una parte muy importante de 
su tiempo a atenderles. 

Por su parte, Iván Martínez Barredo es el nuevo Vicepresidente del 
Comité Español de Árbitros de Tenis, y seguirá trabajando en las áreas 
de Designaciones, Evaluaciones, Internacional, Reglamentación y 
Formación, de las que será plenamente responsable. 

Los nuevos responsables del Comité, y todo el valioso equipo que 
permanece en el mismo (con los vocales Diego Hernández, Eduard 
Peidro y Pere Sáez a la cabeza), se han comprometido a que el 
Consenso, el Esfuerzo, la Armonía y la Transparencia sean las señas de 
identidad de este CEAT, en el que esperan integrar las aportaciones de 
todos, además de agradecer a Javier Sansierra los servicios prestados y 
el buen trabajo realizado por todo el comité bajo su presidencia. 

Saluda del Presidente 
Gabriel Fernández Mourelle 
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Actualmente estamos inmersos en tiempos muy difíciles y nuevos para todos nosotros sobrevenidos por la 
pandemia Covid-19, que nos obligan a adaptarnos a nuevos protocolos sanitarios que con toda seguridad 
retocarán para siempre nuestros reglamentos. 

Evidentemente de todo el sufrimiento y las pérdidas que podamos tener en compañeros, amigos o familiares, 
el tenis debe continuar y nuestra labor no debe verse interrumpida bajo ningún concepto, tanto es así, que 
el comité no para y diseña seminarios web (webinars) y actividades on-line para que nuestro colectivo salga 
reforzado de alguna manera a pesar de que la crisis económica provocada por la pandemia nos lo ponga 
difícil. 

En esta crisis no estamos solos puesto que esto afecta a todos los estamentos del tenis, técnicos, jugadores 
y directivos, pero que todos juntos sabremos llevar a buen puerto y al lugar que se merece a este gran 
deporte. 

Como no podía ser de otra forma, el CEAT se ha adaptado a las nuevas tecnologías y ha promovido las 
reuniones de manera telemática facilitando la comunicación fluida y permanente entre los miembros de 
este comité lo cual supone un cambio importante. 

El Comité Español de Árbitros de Tenis (CEAT), a través de su presidente y vicepresidente Gabriel Fernández 
e Iván Martínez y en consonancia con el resto de los miembros del comité, ha organizado un foro de 
comunicación permanente con los presidentes y responsables arbitrales de todas las Federaciones 
Territoriales. 

Para el CEAT, el objetivo es “mantenerse en contacto y establecer una línea directa de colaboración grupal 
que nos permita una mejor aplicación de todos los reglamentos de una manera uniforme, así como trabajar 
todos con una gran armonía y compartir las diferentes problemáticas que puedan surgir en cada zona de 
España" 
 

Sin más y deseándoos la mejor de las suertes, aquí nos tenéis a vuestra disposición. 

  

 

Cursos de Formación Permanente (CFP). 

Se recuerda a todo el colectivo que los reciclajes presenciales terminaron en su “Etapa de Convocatoria 
Ordinaria” a finales de 2019 y que, desde el pasado 1 de enero, ningún árbitro NO RECICLADO 
PRESENCIALMENTE puede firmar un cuadro ni actuar como juez árbitro (quedando desactivado su acceso a 
la PGT), silla o línea u otras funciones arbitrales designado en España. Inicialmente, en 2020, se celebrarían 
tan sólo 3 cursos de reciclaje en la “Etapa de Convocatoria Extraordinaria” en ciudades grandes (Madrid,
Barcelona y Valencia) y sólo si hubiera demanda suficiente para celebrarlo. 

Tras la actual situación de alerta sanitaria por covid-19 y las restricciones a la movilidad, el CEAT junto con 
el Área de Docencia e Investigación, pone en marcha los cursos de manera que la parte docente se imparte 
de manera on-line permitiendo asegurar la viabilidad de los cursos, pero manteniendo el examen presencial 
en la semana posterior. 

Lo cierto es con el esfuerzo personal del Presidente, de los Delegados de Zona y de los comités arbitrales 
correspondientes, han tenido lugar los tres reciclajes previstos: 

 CFP JS/JL y JA en Madrid (promoción 46), del 12 al 13 de septiembre con un total de 40 alumnos 
distribuidos de la siguiente manera, 15 en el módulo de JL/JS y 25 en el de JA. 

 CFP JS/JL y JA en Barcelona (promoción 48) del 26 al 27 de septiembre con un total de 22 alumnos 
distribuidos de la siguiente manera, 6 en el módulo de JL/JS y 16 en el de JA. 

 CFP JL/JS y JA en Valencia (promoción 47) del 17 al 18 octubre con un total de 36 alumnos distribuidos 
de la siguiente manera, 12 en el módulo de JL/JS y 24 en el de JA. 

 

Reciclajes y cursos on-line 
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Hasta enero 2020 se han impartido 19 
cursos con 302 alumnos. 
En estos momentos hay un nuevo CFI JA 
(promoción 5) previsto en Madrid para el 
7 u 8 de noviembre, y además ya hay 
previstos nuevos CFI de JA en Ceuta, 
JL/JS en Cantabria y Valencia que ya 
fueron solicitados formalmente para el 
año 2021. 

 
Tabla resumen de cursos realizados desde 
mayo 2017 a octubre 2020 por tipo y total 
de alumnos inscritos: 
 

Cursos Formación Inicial (CFI) 
 

Tipo de curso Nº de cursos Alumnos 
CFI 19 302 
CFP 86 1514 
PGT 30 384 

Seminarios 3 71 
Curso Pre-L2/3 2 15 
Seminarios web 3 135 

Programa TV CEAT 1 1370 
CRO 1 813 

Total 145 4604 
 

Otra forma de ver el resumen del Plan de Reciclaje CFP Nacional gestionado por CEAT y ADI, para Juez de 
Silla/Juez de Línea y para Juez Árbitro.  
 
 Hasta finales de enero 2020: 

 De los 524 Jueces Árbitros que firmaron cuadros en 2019, está reciclado el 87 %, 456 árbitros. Es decir, 
faltarían por reciclar 68 Jueces Árbitros en toda España. 

 Previsión 2020 en función de los pocos reciclajes pendientes. 
 
 Plataforma de Gestión de Torneos.  

 Cursos gratis PGT con 384 alumnos 
 800 solicitudes de uso en PGT, de las que 600 son árbitros activos. 

 

¿Sabes por qué las medidas de la pista tienen unos valores tan poco redondos? 

Ello implica que en esta repesca hemos conseguido reciclar a 33 árbitros como JL/JS y 65 árbitros como JA, 
es decir, 98 compañeros han sido alumnos de los reciclajes en estos difíciles meses de pandemia. 

Hasta ahora se han impartido 86 cursos CFP, con 1514 árbitros reciclados en este período, todo un reto a 
nivel organizativo y formativo, cayendo el peso de la coordinación de este trabajo en Gabriel Fernández y 
los contenidos docentes en Iván Martínez. 

Además, hemos conseguido recuperar el CFP de Madrid (promoción 45) que, debido a la pandemia, había 
sido aplazado. Las nuevas fechas previstas son 12 y 13 de diciembre de 2020 para ambos módulos, los cuales 
se impartirán de forma on-line en su parte docente, estando en estudio la manera de hacer el examen. 

Éste será el último reciclaje de la serie prevista hasta 2020. 
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FTRM vs COVID-19 
Curro Ruiz 

Desde la FTRM queremos 
compartir el resultado que 
la pandemia del Covid-19 
ha causado en los distintos 
Torneos de nuestra región 
y que, por desgracia, sigue 
causando. 
Empezaremos por el 
Circuito Promesas que 
organiza todos los años 
nuestra Federación en 
categorías benjamín, 
alevín, cadete, junior y 
sub-20 que consta de tres 
torneos previos y un 
máster, organizados en 
distintos clubes de la 
Región, y que congrega a 
más de 400 jugadores en 
varios fines de semana a lo 
largo de cuatro meses. 
Por temas de protocolo, la 
Consejería de Deportes de 
nuestra Comunidad 
Autónoma nos prohibió 
realizar dicha competición 

ante el desencanto de los 
chavales y sus familias. 
Continuamos con los 
Campeonatos Regionales 
por Equipos alevín, 
infantil, cadete y juniors 
que tampoco pudieron 
celebrarse, al cancelar la 
RFET dichos Campeonatos 
de España. 
A nivel nacional, no 
pudimos disfrutar del 
Campeonato de España 
Alevín por Equipos 
“Memorial Tono Páez”, 
que se hubiera celebrado 
en el Club Cordillera por 
vigésimo año consecutivo. 
Siguiendo con el carácter 
nacional de los Torneos, el 
Real Murcia Club de Tenis 
1919 no pudo organizar el 
Campeonato de España 
Absoluto por Equipos 
Masculinos de 1ª Categoría 
por cuarto año 
consecutivo. 
Y finalmente, en cuanto a 
los torneos internacionales 

en el Real Murcia Club de 
Tenis 1919 no se pudo 
disfrutar del 2º Challenger 
ATP después del gran 
esfuerzo que había 
realizado la organización 
del Club, RFET y FTRM 
(Hospitalidad, transportes, 
designaciones de 
Supervisor, Juez Árbitro, 
Jueces de Silla y Jueces de 
Línea, Recogepelotas, 
Mantenimiento de Pistas, 
etc.) teniendo como 
ejemplo el Challenger del 
año anterior que fue 
reconocido como uno de los 
mejores Torneos ATP, a 
nivel mundial. 
Con el deseo que toda la 
familia tenística os 
encontréis bien de salud y 
que termine esta pandemia 
lo más pronto posible y 
todo vuelva a la 
normalidad, se despide de 
vosotros desde el Comité 
de Árbitros de la FTRM 
vuestro amigo Curro Ruiz. 

Productos CEAT 
La venta online de productos CEAT se sigue ofreciendo en la web de la RFET. 
Se pudo cerrar una mínima cantidad de pedidos de los juegos de 64 fichas CEAT con bolsa para los sorteos 
manuales a un precio muy ajustado (35,90€ el juego + 6€ gastos de envío) 
El CEAT tendrá un stock de 25 juegos adicionales para posteriores pedidos. 
Además, en la última reunión del CEAT se decidió realizar un envío gratuito a cada Federación Territorial 
de un juego de fichas de sorteo para uso propio del comité de arbitraje de cada FFTT. 
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Árbitros en acción 

Campeonato de España Alevín 
Sánchez-Casal C.E. – agosto 2020 

Equipo Arbitral 
 
Juez Árbitro 

Miquel Del Cerro 
 
Jueces de Silla 

Pedro Emperador 
Diego Moreno (izquierda) 
Jordi Ramos 
Álex Román (derecha) 

El CEAT continúa su apoyo a la formación y tutorización de los árbitros nacionales de nuestro país, haciendo 
hincapié en la gran labor que éstos desempeñan y acompañándolos en el proceso de convertirse en árbitros 
internacionales. 
Es nuestra intención publicar regularmente diversos Torneos Nacionales en los que hayan trabajado en las 
distintas Comunidades Autónomas de España, contando con la ayuda inestimable de los delegados arbitrales 
de cada Federación Territorial a la hora de hacer las designaciones de dichos torneos. 
Os animamos a que nos enviéis fotografías de temática arbitral relacionadas con Torneos Nacionales. 

¿Sabías que anteriormente las pelotas de tenis eran blancas? 
¿Sabes por qué se cambió su color a amarillo? 

Campeonato de España Cadete 
C.T. Juan Carlos Ferrero de Villena – agosto 2020 

Equipo Arbitral 
 

Juez Árbitro 
Carlos Ripoll 
(3º en la imagen) 

 

Jueces Itinerantes 
Drago Colja – 1º 
Arnau Giner – 2º 

 

Jueces de Silla 
Sergio Romero – 5º 
Curro Ruiz – 4º 



NotiCEAT 
Otoño 2020 

 

 

Página 6

 
El árbitro extremeño Alberto Martín-Javato, miembro del 
Grupo de Formación de Árbitros Nacionales (GFAN), ha estado 
trabajando como juez de silla designado por el Comité 
Español de Árbitros de Tenis (CEAT) en el torneo ITF World 
Tennis Tour de Oporto combinado que ha repartido 25.000 
dólares en premios en categoría femenina, y otros tantos en 
categoría masculina. 

Esta oportunidad ha sido posible gracias a la buena relación existente entre el Presidente de la 
Asociación de Tenis Portuguesa, António Paes de Faria, y el nuevo Presidente del CEAT, Gabriel 
Fernández. 

Asimismo, el CEAT alcanzó un acuerdo de intercambio de Jueces de Silla con Argentina, afectando 
a sus torneos ATP TOUR y nuestros torneos ATP Challenger. 

 
  

   

  
 
 
 
 
 

 
 

Circuito Tennis Europe Junior Tour sub-14 
C.T. Juan Carlos Ferrero de Villena – noviembre 2020 

Equipo Arbitral 
 

Juez Árbitro 
Curro Ruiz (izquierda) 

 
Adjunto 

Sergio Romero (derecha) 
 
 

Centro de la imagen 
Pere F. Sáez, 

Presidente del Comité de 
Árbitros de la Federación de 

Tenis de la Comunidad 
Valenciana y miembro del 

CEAT 

Política de Intercambios 

Siempre que os inscribáis como Juez de Línea a un Torneo en el extranjero, recordad informar 
al CEAT por correo electrónico y cumplir los procedimientos de solicitud de torneos en el 

extranjero disponibles en la web. Ello facilita nuestra gestión posterior. 
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Estoy al resto en un torneo profesional. El primer saque es out pero golpeo la bola y rompo mi 
cordaje. ¿Estoy obligado a cambiar la raqueta en ese momento? 

 
  

Aplicaciones móviles para Jueces de Silla 
En la actualidad, la RFET a través del CEAT, tiene en estudio varias APPs de arbitraje para Jueces de Silla 
que permitan llevar un partido desde la Silla sin utilizar papel. 

Se ha creado una comisión técnica en la RFET para estudiar cuál es la opción más interesante de entre 
estas tres, la cedida por la Federación Gallega de Tenis, la ofrecida por la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM) o que la RFET cree una propia. Esperamos saber algo definitivo lo más pronto posible. 

1. APP de la UCAM 
Hasta la fecha se ha probado en distintas ediciones de la 1ª División de los Campeonatos de España por 
Equipos. 

2. APP de la Federación Gallega de Tenis (FGTenis) 
Oficial y obligatoria para todos los árbitros adscritos al Comité Gallego de Árbitros de Tenis (CGAT). 
Hace ya varios meses que se publicó en la web de la Federación Gallega de Tenis (www.fgtenis.net) la 
aplicación “APP arbitraje Galicia”, de uso extendido en los torneos de Galicia por parte de los Jueces 
de Silla y Jueces Árbitros y de descarga gratuita para las plataformas Android y Apple, en el siguiente 
enlace http://oficina.fgtenis.net/accounts/signin, desde donde podréis descargarla a vuestros 
dispositivos móviles. Esta App permanecerá abierta y gratuita en su versión básica para el uso del 
colectivo español de árbitros con implementaciones de mejora poco a poco y con un mantenimiento 
típico de una APP gratuita. Además, la FGTenis y el creador de la APP arbitraje Galicia han ofertado a 
la RFET una nueva versión de la APP a nivel PRO con características referidas a su servidor, 
mantenimiento profesional y resultados “just in time” y on-line. 

Listas de inscritos 

Como reza en el Reglamento Técnico de la RFET: 

“Se recomienda encarecidamente que existan al menos dos días (48 horas) de margen entre el cierre de 
inscripción y la realización del primer sorteo, de manera que la Lista de Aceptación sea publicada 
inmediatamente tras el cierre de inscripciones y así poder resolver cuantas cuestiones se puedan suscitar 
referentes a posibles errores en las inscripciones u otros problemas. En dichos dos días de margen no se 
podrán inscribir más jugadores.” 

Somos conocedores que muchos torneos realizan el sorteo poco tiempo después de cerrar la inscripción, a 
veces incluso a continuación del cierre, lo cual suele acarrear incidencias posteriores cuando se descubre 
que un/a jugador/a que había realizado la inscripción correctamente no está en un cuadro ya sorteado. 

Dicha incidencia conlleva luego cuestiones posteriores a resolver como, por ejemplo, que el/la jugador/a 
implicado/a pudiera ser cabeza de serie, o debiera estar en el cuadro principal de una previa ya sorteada, 
etc., siendo de las cuestiones más frecuentes que nos llegan por vuestra parte. Además, lo normal es que 
se empiece a jugar al día siguiente del sorteo por lo que poco tiempo hay para resolver dichas incidencias. 

Por ello, os recomendamos encarecidamente que hagáis lo posible para que el torneo cierre la inscripción 
con tiempo para publicar la lista de inscritos y los/as jugadores/as tengan a su vez tiempo para comprobarla 
y vosotros/as para subsanar cualquier posible incidencia. 

Las 48 horas que recomienda el RT deberían ser suficientes. 

Cuestiones Arbitrales 
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CEAT en acción 
Formación 

 Realización de tres seminarios web con la siguiente temática: 
o Código de Conducta. 
o Protocolo CEAT ante el COVID-19. 
o Dimitar Trifunovski. 

 Ponencias Congreso Nacional de Tenis. 

 Diseño de la nueva “semipresencialidad” de los cursos CFP para adaptarlos a las dificultades de la 
pandemia. 

 Renovación de los materiales docentes de la asignatura de Reglamentación del Curso de Monitor 
Nacional de Tenis. 

 Diseño de múltiples modelos de examen (diferentes pero equilibrados) para facilitar la realización de 
exámenes por turnos. 

 Organización y Planificación Docente - Contacto con las Federaciones Territoriales y el Área de 
Docencia para poder reajustar el calendario de cursos a la nueva realidad semipresencial.  

Reglamentación 
Revisión y actualización de instrucciones y procedimientos, entre ellos: 

 Covid-19. 

 Pautas de aplicación del Código de Conducta. 

 Procedimientos colectivos para jueces designados por el CEAT. 

Designaciones y Evaluaciones 

 Seguimiento y análisis de las evaluaciones realizadas, tanto a Jueces de Silla como a Jueces de Línea, 
siendo tenidas muy en cuenta a la hora de realizar las designaciones. 

 Orientación sobre evaluaciones a los árbitros que así lo solicitan. 

 Resolución de dudas sobre procedimientos de viaje e interpretación de tarifas. 

 Seguimiento de las múltiples modificaciones sobrevenidas en el calendario. 

 Resolución de consultas sobre designaciones. 

Internacional 
Balance del año con los árbitros y reflexión sobre objetivos para el año próximo.  

Comunicación 

 Apertura del boletín de noticias a las federaciones territoriales. 

 Énfasis en árbitros nacionales. 

 Creación de foro territorial.  

Presidencia e Institucional 

 Contacto con Presidentes y comités territoriales, además de Presidentes del resto de comités de la 
RFET. 

 Conversaciones entre el Presidente del CEAT y de la RFET. 

 Reunión de varios vocales del CEAT en Villena.  

Competición y PGT 
Resolución de dudas e incidencias. 
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Recomendación PGT 

Os recomendamos que inscribáis a los jugadores mediante el botón “Inscripción Masiva”, lo cual os 
permite realizar una inscripción más ágil que hacerlo de manera individual, al poder inscribir gran 
cantidad de jugadores/as de una vez. 

Además, en caso de que haya alguna incidencia en alguna de las inscripciones o cometáis cualquier error 
al introducir una licencia, esta opción muestra el porqué, cosa que no ocurre con la inscripción individual 
del botón “Añadir”. 

Pasos a seguir: 

1. Acceder a la Pantalla “Jugadores”. 
2. Pinchar en “Inscripción Masiva”. 
3. Escoger la prueba donde inscribir jugadores/as. 
4. En el apartado donde pone “Escribir o Pegar las Licencias a Inscribir”, escribe una licencia o cuantas 

quieras de dicha prueba si bien entre cada licencia hay que pulsar la tecla INTRO. Otra opción es 
tener las licencias en un archivo tipo Excel, y seleccionarlas para copiarlas y pegarlas en dicho 
apartado en lugar de escribirlas. 

5. Una vez hecha cualquiera de las dos opciones anteriores, pincha en “Siguiente”. 
6. MUY IMPORTANTE: Pincha ahora donde pone “No Cargar” al lado de “Columna de Destino” y escoge 

“LICENCIA”. 
7. Pincha en “Siguiente”. 

Aquí te da información de cada Licencia introducida, lo cual es bueno porque si hay un error, te lo 
indica en la columna “Acción” donde pueden aparecer tres casos para cada licencia introducida: 
 INSERT si la inscripción ha sido correcta. 
 FAILED si es incorrecta informándonos del motivo en la columna “Descripción”. 

Por ejemplo, si por error inscribimos una jugadora en una prueba masculina o un cadete en una 
prueba alevín. 

 UPDATE si dicha licencia ya estaba inscrita en dicha prueba. 
8. Pincha en “Cargar Datos”. 

En este apartado te da información relativa al número de inscripciones realizadas, ya sean correctas, 
incorrectas o actualizadas, además de poderte descargar un archivo con las inscripciones incorrectas. 

9. Pincha en “Terminar” y ya tienes las licencias inscritas en la prueba correspondiente. 
 
Esperamos que os sea de utilidad. 

Ayudas PGT 

Las respuestas a las cuestiones planteadas en los recuadros verdes de algunos pies de página 
serán resueltas en el próximo número. 

Los recuadros de color naranja son meros recordatorios como, por ejemplo, no olvidéis enviar 
la Hoja de Torneos 2020 antes de final de año. 

¡¡¡NOTICÉATE!!! 


