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Asistentes: 

1. Francisco Román Margallo 

2. Roberto Jiménez Navarro 

3. Cándido Barroso Campos 

4. Francisco Riola Barrera 

5. Fco Javier Palomeque Peinado 

6. Juan Alfonso García Rico 

7. José Fco. Dávila Galán 

8. Alejandro Romero Garrosa 
(Secretario Técnico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la sede de la Federación Extremeña de 

tenis a las 18:30 H del día 1 de Junio de 2022, 

se reúnen las personas que al margen se 

relacionan, integrantes de la Junta Directiva 

de la Federación Extremeña de Tenis, 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. Informe del Responsable de los 

Circuitos Aficionados, Seniors y 

Touchtennis. 

5. Informe del Responsable de Árbitros. 

6. Información sobre la unión de 

federaciones extremeñas y su posible 

incorporación a la misma. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
     Respecto a los puntos anteriores se 

toman los siguientes acuerdos: 
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1. Lectura y aprobación del Acta de anterior. 

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

unanimidad. 

2. Informe del Presidente  

El presidente D. Francisco Román, pasa a detallar su informe atendiendo a las 

siguientes cuestiones: 

 Situación económica. 

Se está elaborando la liquidación económica del año 2021, como avance final se 

prevé un superávit económico de 4.040,47 €. En la próxima Asamblea se presentará 

informe detallado económico del 2021 y del presupuesto del año 2022. 

 Licencias federativas. 

Hasta el día de hoy tenemos un total de 785 licencias federativas.  

Para incentivar el aumento de licencias federadas, el Presidente propone una 

disminución de su importe para el período del 1 de junio al 30 de septiembre pasando 

los importes de los juveniles de 30 € actuales a 20 € y los seniors de 45 € a 25 €, votada 

la propuesta se aprueba por unanimidad. 

Con el fin de favorecer las participaciones en las pruebas del circuito aficionado, 

se aprueba la propuesta de bajar de 15 € a 10 € el importe de la licencia si se va a 

participar en una sola prueba y de 20 € si se participa en más de una. 

 Clubes federados. 

El Club Deportivo Villa de Hornachos vuelve a federarse y el Club de Tenis 

Talayuela lo hará a lo largo de este año. Para el 2023 tiene previsto darse de alta el 

Club Pro Tenis Villafranca. 

 Ayudas a jugadores. 

La ayuda a jugadores que disputan torneos nacionales y que estaba limitada hasta 

450 €/jugador, el Presidente propone que sea incrementada a 500 €, debatida la 

propuesta se aprueba por unanimidad. 
 

 Ayudas para asistencia a los campeonatos de España individual. 

La Federación correrá con todos los gastos derivados de participación de los 

jugadores extremeños en los campeonatos de España individuales. 

Así mismo y una vez debatido, se establece la cantidad de 27 euros como dieta 

máxima por jugador/día.  

 Ayudas a la formación. 

Para los cursos de formación oficiales a técnicos y árbitros, cuyo importe sea 

menor de 250 €, la Federación subvencionará con un 20 % el importe del mismo, para 
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los que se encuentren en el tramo de 250 € a 500 €, se fija una ayuda de 50 € y para 

los que superen esa cantidad, se pasará a subvencionar con un 10 % de su coste, hasta 

un máximo de 150 € . 

 Ayudas directas a clubes. 

Previo debate, se aprueban las modificaciones de algunas de las condiciones que 

necesitan cumplir los clubs para acceder a las ayudas y a las diferentes cuantías 

establecidas; la primera se refiere a exigir un número mínimo de 10 licencias para la 

obtención de ayuda, la segunda se modifican los puntos otorgados por la participación 

en los campeonatos por equipos y finalmente se acuerda limitar a 2 el número máximo 

de quipos que cada club puede presentar en los campeonatos de Extremadura.  

Se destinarán una cantidad total de 10.000 euros como ayuda a clubes, de los 

cuales 8.000 € serán en metálicos y 2.000 € en material deportivo. 

 Patrocinios. 

Los patrocinadores son los mismos del año anterior estando el Presidente en 

contacto con algunos de ellos para poder aumentar la cantidad aportada. De igual 

manera está el Presidente en conversaciones con otra empresa que podría sumarse 

como nuevo patrocinador. 

3. Informe del Secretario Técnico. 

A propuesta de D. Alejandro Romero, se aprueba aumentar a 100 euros la ayuda 

que se otorga a los clubes que organizan las diferentes pruebas del circuito senior. 

El Secretario Técnico, propone la eliminación de la tasa que tienen que pagar  los 

clubs organizadores de torneos por jugador participante. Debatido el asunto, se 

determina realizar un estudio económico de su posible viabilidad. 

Expone D. Alejandro las gestiones que está realizando para incluir a la Federación 

Extremeña de tenis, en el proyecto denominado Tennis Tour Spain que está 

organizando la Real Federación Española de Tenis y que se va a presentar a las 

instituciones europeas, para poder optar a las subvenciones que se destinan dentro 

del fondo Next Gen. 

Se acuerda la posibilidad de realizar intercambios con otras federaciones como la 

Andaluza, Portuguesa o Ceutí. 

4. Informe del Responsable de los Circuitos Aficionados y Seniors y 

Touchtennis. 

D. Roberto Jiménez Navarro, como responsable de los Circuitos de Aficionados y 

Senior y Touchtennis expone lo siguiente: 

Circuito aficionado: 

• Con respecto al calendario de pruebas del circuito aficionados, no ha habido 

incidencia en el desarrollo de las mismas excepto el de Calamonte que no 
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se ha podido terminar y se le buscará otra fecha.  

• La participación y organización de las distintas pruebas está siendo 

aceptable. 

• Se van a evaluar los torneos que actualmente forman el circuito, a tal efecto 

D. Roberto presenta una tabla de méritos en el que 16 mejores torneos de 

los actuales 24 formarán el circuito para el próximo año. 

• El máster regional de este año se disputará en Coria. 

Circuito seniors: 

• En general éxito absoluto de participación y de organización de las pruebas 

que constituyen el circuito, excepto en alguna prueba que se valorará su 

capacidad organizativa para el próximo año. Se estudiará la posibilidad de 

hacer alguna prueba más. 

• El máster del Circuito Seniors se va a celebrar en el club Sociedad Hípica 

Lebrera. 

• La próxima semana, se inicia el Campeonato de España por Comunidades 

de Veteranos, van a acudir en representación de la Federación Extremeña 

de Tenis los actuales campeones de Extremadura de las categorías: + 45, 

+ 55 y + 65. 

Touchtennis: 

• A la vista de la participación que están teniendo las pruebas parece que se está 

introduciendo de forma positiva entre los aficionados. 
 

• La Federación pondrá a disposición de aquellos clubes que presenten una 

propuesta de evento, de los kits de juego de los que dispone para su 

celebración. 

• D. Roberto propone la realización de una prueba federada y un Cto. de 

Extremadura en los meses de octubre o noviembre. 

5. Informe del Responsable de Árbitros. 

D. Juan Alfonso García Rico, como responsable del comité de árbitros, propone 

que cuando se realicen consolaciones los clubes organizadores han de cumplir una 

serie de condiciones que se adjuntarán en una normativa de obligado cumplimiento. 

Examinada y debatida la propuesta se aprueba por unanimidad. 

Se ha detectado por esta Federación que algunos árbitros, cuando ejercen su 

labor en la realización de un torneo, actúan de forma inapropiada al mezclar su función 

como técnico del club organizador del torneo con la propia del arbitraje. D. Juan 

Alfonso, expondrá en la próxima reunión del colectivo arbitral que ante reclamación 

fundada de una conducta de este tipo, el Comité de Árbitros, actuará aplicando el 

mailto:info@fextenis.com
http://www.fextenis.com/


C/ Gil Cordero, 17 A, 5º B 

C.P. 10001 Cáceres 

Teléf.: 92721.10.04/ 691535036 

Correo-e: info@fextenis.com 

Página web: www.fextenis.com 

 

Reglamento Disciplinario. 

Tiene previsto una reunión presencial con el colectivo arbitral para ver una serie 

de cuestiones de arbitraje, muy importantes que deben de ser acordadas y 

consensuadas. 

6. Información sobre la unión de federaciones deportivas extremeñas y su 

posible incorporación a la misma. 

D. Alejandro Romero plantea a la Junta Directiva la posibilidad de incorporar a la 

Federación Extremeña de Tenis a la futura Unión de Federaciones Deportivas 

Extremeñas, como representante figurará el Presidente y en su defecto actuará el 

secretario técnico. Se debate la propuesta entre los miembros y se aprueba la misma 

por unanimidad. 

7. Ruegos y preguntas. 

No teniendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 20:25 horas del 

día arriba indicado. 

EL SECRETARIO 

VºBº 

EL PRESIDENTE 
 

 

 
José F. Dávila Galán. 

  Francisco Román Margallo. 
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