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Asistentes 
 

1. Francisco Román Margallo 

2. Roberto Jiménez Navarro 

3. Cesar Martín Márquez 

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) 

9. José M. Hidalgo-Barquero Nieto 

(Responsable Tecnificación) 

 
 
 
 
 
En la sede de la Federación Extremeña 

de tenis a las 17:00 H del día 23 de 

diciembre de 2021, 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. Calendario y designaciones de 
Campeonatos y torneos 2022. 

4. Informe de arbitrajes. 

5. Circuito de Aficionados y 

Seniors. 

6. Touchtennis/Tenis Playa. 

7. Concentraciones    y     Torneos 
Nacionales. 

8. Ruegos y preguntas. 

 
Respecto a los puntos anteriores se 

toman los siguientes acuerdos: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de anterior. 

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

aprueba por unanimidad. 

 

2. Informe del Presidente. 

El Presidente informa sobre la actividad de la Federación, con arreglo a los 

siguientes puntos: 

a) Informa sobre la buena situación económica de la que goza la Federación, 

analizando puntualmente el desglose presupuestario hasta la fecha de la 

presente reunión. 
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b) Da a conocer sobre el pago de las ayudas a jugadores. En este sentido se 

están empezando a reembolsar las mismas, destinando un total de 

6.680,00 € a repartir entre 22 jugadores, de los cuales 9 de ellos al exceder 

del tope máximo de 450,00 €, se les recompensarán con material deportivo 

HEAD, por un importe de 1.570,00 € 

Debido al cambio de normas introducido en el presente ejercicio, para que 

los jugadores pudieran acceder a las ayudas federativas, se ha pasado de 

33 jugadores en 2020, a los 22 jugadores del presente año, aumentando el 

total de la cuantía económica de 5.225,00 € a 6.680,00€. 

c) Propone el Presidente establecer unas ayudas destinadas a la formación, 

a tal efecto señala que la federación podría subvencionar hasta el 10% del 

importe de los cursos realizados por los técnicos. Debatido el asunto por 

los integrantes de la Junta Directiva, se aprueba por unanimidad. 

d) Para el presente ejercicio se van a destinar un total de 7.820,00 € y 21 
cajones de pelotas de tenis como ayudas a clubes; para su reparto, se ha 
determinado asignar con 85,00 € a cada punto obtenido por el club en los 
baremos establecidos.  

e) A la fecha del presente Acta son un total de 627 las licencias federativas 
registradas, de las que 22 corresponden a la categoría de aficionados. 

f) El próximo día 12 de enero 2022 asistirá el Presidente a una reunión de la 
Federación Española de Tenis en la que se tratará entre otros asuntos 
promocionar el aumento del número de licencias federativas. 

g) Se prevé dar de alta al menos 3 nuevos Clubes para el año 2022. 

h) Realizado el curso de monitor nacional, han sido un total de 19 los alumnos 
que han participado en el mismo. 

i) En próximas fechas se sacará la circular de la temporada 2022. 

j) Se ha previsto el cambio de denominación para la Judex B, a partir del 
próximo año pasarán a llamarse Judex Promocional. 

 

3. Calendario y designaciones de Campeonatos y torneos 2022. 

Nos informa Alejandro Romero, Secretario Técnico, que para la elaboración del 

calendario, ha tomado como base las semanas en las que se disputan los 

campeonatos de Extremadura, reservando las semanas libres para la celebración de 

los torneos federados y primando la necesidad de no hacerlos coincidir en la misma 

semana. 

Así mismo, incide en la necesidad de realizar las inscripciones de jugadores a 

través de formularios. 

Finalmente, presenta ante los miembros de la Junta Directiva el calendario con las 

designaciones de las sedes para los distintos campeonatos de Extremadura con sus 

fechas de celebración, así como la programación de los torneos federados que se 

podrán disputar a lo largo del año 2022, quedando aprobado por unanimidad. 
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4. Informe arbitrajes. 

Juan Alfonso García, como responsable del comité de árbitros informa a la Junta 

Directiva de la reunión mantenida por el colectivo arbitral el pasado el día 27 de 

noviembre en el que se debatieron y analizaron aspectos importantes relacionados 

con el arbitraje. 

Relacionado con este asunto Fco. Javier Palomeque, incidió en la necesidad de 

promocionar la figura del árbitro auxiliar como complemento al árbitro principal, ya que 

en muchos casos este último no puede atender a todas las incidencias que pueden 

surgir en campeonatos o torneos, ejemplo de ello se ve en algunos partidos de las 

categorías inferiores que se disputan en los Judex Promocionales y en los que se dan 

casos en lo que algunos de los participantes llevan con dificultad el resultado. 

Juan Alfonso García, propone para la 1ª Prueba de las Judex 2022-23 que el 

responsable de la federación recabe y organice las inscripciones de los jugadores que 

participen en la misma, para que luego le sean trasladadas al Juez Árbitro. 

 

5. Circuito de Aficionados y Senior. 

Roberto Jiménez, como responsable de los Circuitos de Aficionados y Senior 

informa a los miembros de la Junta de la participación de los representantes de la 

Federación Extremeña en el Master Nacional celebrado en Valladolid. 

Para el presente año, están programados un total de 20 torneos.  

Finalmente, propone la posibilidad de realizar un Master Regional para el Circuito 

de Aficionados con un Gala Final. Se aprueba por unanimidad. 

Con respecto al Circuito  Senior, nos  traslada  su  responsable el interés e ilusión  

que  les  están  manifestando, tanto jugadores  como responsables de clubes 

interesados en la organización de las diferentes pruebas. 

 

6. Touchtennis/Tenis Playa. 

El Secretario Técnico, informa a la Junta Directiva del inicio en Extremadura de 
la modalidad de touchtennis, siendo nuestra Comunidad la primera a nivel nacional en 
realizar un torneo federado, así como la promoción del mismo en diferentes colegios 
de nuestra Comunidad Autónoma. 

En cuanto al tenis playa, se pretende organizar en Don Benito el Campeonato de 

Extremadura para el próximo año. Además, se pretende realizar un circuito con dos 

pruebas, una a celebrar en Don Benito y otra en el Real Club de Tenis Cabezarrubia 

de Cáceres, terminando con un Master final. 

 

7. Concentraciones y Torneos Nacionales. 

José M. Hidalgo-Barquero, como responsable de Tecnificación comunica a la 

Junta Directiva que para el año 2022 se tiene programado la asistencia de los 

jugadores extremeños a los distintos Campeonatos de España, así como al Rafa 

Nadal y al Marca. 

El Responsable de Tecnificación, justifica la no existencia de concentraciones de 

jugadores para el próximo año, debido a lo apretado del calendario de competiciones, 

que deja sin fechas viables para que estas puedan celebrarse. 
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Propone José M. Hidalgo-Barquero, la posibilidad de establecer intercambios con 

la Federación Portuguesa de Tenis. 

 
8. Ruegos y preguntas. 

José Fco. Dávila, traslada a la Junta Directiva el ruego de que se organice de 
tal forma el orden de juego en los distintos torneos y campeonatos, para que hermanos 
que puedan participar en los mismos, no coincidan en horarios y además puedan 
disputar sus pruebas en el mismo club, con el fin de facilitar la labor de los padres. 

No teniendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 19:35 horas del 
día arriba indicado. 

 
 

EL SECRETARIO 
 

VºBº 
 

EL PRESIDENTE 
 

 
Fdo.: José F. Dávila Galán. 

 

Fdo.: Francisco Román Margallo. 
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