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Asistentes    
 
1. Francisco Román Margallo 
2. Roberto Jiménez Navarro 
3. Antonio Morales Murillo 
4. Juan Alfonso García Rico 
5. José F. Dávila Galán 
6. F. Javier Palomeque Peinado 

7. Secretario Técnico Alejandro       
Romero Garrosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la sede de la Federación 
Extremeña de tenis a las 18:30 H del 
día 23 de febrero de 2019, se reúnen 
las personas que al margen se 
relacionan, integrantes de la Junta 
Directiva, con el objeto de tratar lo 
siguiente: 
 

1. Lectura y aprobación, si 
procede, del Acta anterior.  

2. Informe del Presidente.  
3. Informe del Secretario Técnico. 
4. Resumen económico del 

Ejercicio 2018. 
5. Presupuesto 2019. 
6. Circuito de aficionados 2019. 
7. Informe del Comité de 

Disciplina deportiva. 
8. Liga por equipos. 
9. Propuesta sobre aumento del 

salario del Secretario Técnico y 
de la Administrativa de la FExT. 

10. Ruegos y preguntas. 
 
 
Respecto a los puntos anteriores se 
toman los siguientes acuerdos:

 
 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior de la Junta Directiva. 

Se procede a la lectura del Acta de la anterior Junta Directiva y se aprueba por 
unanimidad. 
 

2. Informe del Presidente. 

El Presidente informa de los siguientes puntos: 

a) Se sigue trabajando en busca de patrocinios, nos señala que las empresas 
que nos patrocinaron el pasado año continuaran en el 2019. Se ha hecho la 
apuesta por Cajalmendralejo, se ha realizado la apertura de la cuenta en esta 
entidad, al ser clientes de la misma, ya podrán estudiar el importe del 
patrocinio que nos podrán designar.  
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La empresa Aseja, como nuevo patrocinador, aportará la cantidad de 300 € 
para este año. 

 Se contrata como comercial a Cristina Román para la búsqueda de sponsor, 
se acuerda para ella sobre la cantidad que consiga de patrocinio, una comisión del 
25% y del 30 % si esta cantidad pasa de 2.000 €. 

b) En el capítulo de subvenciones, nos informa que las ayudas de la Junta de 
Extremadura se han incrementado en 2.000 € más para los JUDEX y 5.000 € más 
para el convenio, con lo cual la cantidad anual total es de 78.000 €  

c)  Con respecto a la licencia federativa, nos explica que desde la RFET se va 
a estudiar la modificación de la misma adaptando su vigencia al calendario escolar 
(1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020). También se está estudiando la 
posibilidad de una segunda licencia “social” en la que jugadores que no tienen 
ranking nacional, sí puedan competir en determinados torneos como: Circuitos de 
Aficionados, JUDEX B, torneos sociales. 

d) Nos propone la posibilidad de poner una cuota de inscripción para los 
jugadores que participen en Judex B.  

e) Se debate la creación de un formulario de inscripción de jugadores para los 
Campeonatos de Extremadura y Judex para el año que viene. 

 

3. Informe del Secretario Técnico. 

a) Se ha eliminado desde la RFET la Copa Babolat, al suprimir este torneo del 
calendario regional y por tanto quedar disponibles las fechas en las que se 
disputaba, nos indica Alex que de acuerdo con el presidente se crea la Copa FEXT 
en las categorías de alevín, infantil y cadete. 

b) Se celebrará un intercambio con la región de El Alentejo de Portugal los días 
15 y 16 septiembre en las categorías de alevín e infantil, esta 
competición/concentración, se celebrará en la Ciudad Deportiva de Cáceres. 

  
4. Resumen económico del ejercicio 2018. 

El presidente nos presenta un avance del resumen económico del año 2018 y 
que podrá tener su actualización antes de la Asamblea. 

  
5. Presupuesto económico del año 2019.  

El presidente informa del presupuesto económico para el presente año y que 
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS EUROS 
(/201.800,00/ €), se debate y se aprueba por unanimidad. 
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6. Circuito de aficionados 2019. 

Roberto Jiménez, como responsable del Circuito de Aficionados en 
Extremadura, nos presenta, después de la reunión mantenida con los organizadores 
de los distintos torneos, un informe sobre las normas y calendario para el presente 
año 2019. Se debate y se aprueba por unanimidad. 
 

 
7. Informe del Comité de Disciplina Deportiva.  

El Comité de Disciplina Deportiva, informa acerca de las medidas adoptadas con 
la jugadora Ruth Torres. sobre las actuaciones acontecidas en la segunda prueba de 
JUDEX A celebrada en las instalaciones del Casino de Badajoz (Acta 23.02.19). 

                    
8.  Liga por equipos. 

Se acuerda indicar en la página web de la federación un plazo de inscripción de 
equipos para la liga en las categorías de veteranos +40 y absolutos y cuyo 
responsable será Roberto Jiménez Navarro. 

 
9. Propuesta sobre aumento del salario del Secretario Tècnico y de la 

administrativa de la FEXT.  

Se aprueba el aumento económico propuesto por el presidente en las 
retribuciones que cobran el Secretario Técnico y de la administrativa de la FEXT. 

 
10.  Ruegos y preguntas. 

A propuesta de Juan Alfonso, se celebrarán con fecha a determinar, reuniones 
de árbitros y técnicos. 

A propuesta de Javier Palomeque, se estudiará la viabilidad de comprar un 
marcador electrónico para ser utilizados en los campeonatos de Extremadura y por 
aquellos clubes que previamente lo soliciten. 

A propuesta de Juan Alfonso, se debate la instauración de punto de oro en 
algunas de las categorías y la posibilidad de establecer cuadros por niveles en los 
diferentes torneos y campeonatos dependiendo de los inscritos, con cuadros de 8 
jugadores.  
 

No teniendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 21,02 horas del 
día arriba indicado. 

                                    
                                        EL SECRETARIO 

 
         VºBº 
 
        EL PRESIDENTE 

 
                                            José F. Dávila Galán. 

 Francisco Román Margallo. 


