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Asistentes 
 

1. Francisco Román Margallo  

2. Roberto Jiménez Navarro 
 
 
 

En    la    sede    de    la    Federación 
3. Juan Alfonso García Rico 

 
Extremeña de tenis a las 18:00 h. del 

4. Cesar Martín Márquez día  28  de  d i c i e m b r e  de  2020,  
se 5. Francisco Riola Barrera se reúnen las personas que al margen 

6. Fco. Javier Palomeque Peinado se   relacionan ,   c o m o   integrantes 
Junta 7. José F. Dávila Galán 

 
de  la  Junta Directiva,  con  el objeto   

8.       Alejandro Romero Garrosa 
 
 
 

  de tratar los siguientes puntos: 

      (Secretario Técnico) 
 9. José María Hidalgo-Barquero 
Nieto  
  (Responsable de Tecnificación) 

 

1.  Informe de l Pres idente . 
2.  Informe de l Secretar io  Técnico  
3.  Calendar io   y 

des ignaciones      de 
campeonatos y torneos de 
2021. 

4.  Arb i t ra je .  
5.  Ci rcu i to  Aficionados. 
6.  Ci rcu i to  Senior  2021 . 
7.  Touchtennis 2021 . 
8.  Grupo de Compet ic ión . 
9.  Ayudas a jugadores y técnicos 2021. 

10. Constitución    y    composición    de  
      Comités Federativos 
11. Ruegos y preguntas. 

 
 

Respecto a los puntos anteriores se 
toman     los     siguientes     acuerdos: 

 
 
 
 

1. In forme del  Pres idente . 
                         
 

El Presidente nos informa de los siguientes asuntos: 

 Con respecto a las relaciones con Cajalmendralejo, propone ir reduciendo la 
actividad con la entidad, ya que esta no cumple con los acuerdos de patrocinio 
y condiciones a los que llegamos con ellos; así mismo, propone contactar con 
otra entidad bancaria que pueda ofrecer a la FExT mejores condiciones y 
comenzar a trabajar con ella. Se acuerda autorizar al presidente para que actúe 
en este asunto de la manera que mejor lo estime conveniente. 
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 En relación a los patrocinios que tiene la FExT, informa que varias empresas 
(Gefiscal, Aseja y Head) que colaboran con la FExT, nos han comunicado que 
debido a la actual situación económica derivada de la pandemia, no podrán 
cumplir en su totalidad con la cantidad acordada; una vez analizados cada 
caso, se acuerda aceptar las cantidades concedidas y continuar contando con 
ellas, con la condición de recibir en 2021 las cuantías inicialmente acordadas.   

 

 En cuanto a la licencia deportiva, propone mantener los precios actuales para 
2021, aprobándose por unanimidad.  

 

 Con motivo de la convocatoria de  elecciones a  la RFET y con el objetivo de 
tener una mayor representación del tenis extremeño en sus estamentos, se 
está trabajando en la posibilidad de que Alex Romero como técnico y Alberto 
Matallana como jugador, estén presentes como miembros de la Asamblea 
General y que la FExT continúe en la Comisión Delegada. 

 
2 .  In forme del  Secretar io  Técnico.  
 

El Secretario Técnico D. Alejandro Romero, nos informa de los siguientes puntos: 
 

o Análisis de los torneos y competiciones desarrollados en 2020. 
 

o  Que el próximo año, se intentará organizar el curso de monitor nacional. 
 

o Con el fin de reducir los costes de los campeonatos de Extremadura para los 
club encargados de su organización y mejorar la calidad de los mismos, los 
partidos de las finales se retransmitirán con una cámara aportada por la 
federación y estarán comentados por Antonio Doncel. 

 

o Los Judex B, se van a reforzar con más premios y mejor calendario y pasarán 
a un formato de evento a realizar en un mismo fin de semana. 

 
3 .  Ca lendar io y designaciones de campeonatos y torneos 

2021.  
 

Se aprueba por unanimidad el calendario presentado por el Secretario Técnico. 

 
4 .  Arbi t ra je .  

 

D. Juan Alfonso García Rico, responsable del arbitraje, expone lo siguiente: 
 

 La posibilidad de incorporar otros miembros al comité de árbitros, se aprueba. 
 

 Propone dar la máxima prioridad posible al cobro de los honorarios de los 
arbitrajes; en este sentido, se acuerda autorizar a D. Juan Alfonso, junto con el 
secretario técnico, a dar el visto bueno de los pagos. 
 

 Plantea la posibilidad de realizar una reunión del colectivo arbitral para unificar 
criterios en la realización de torneos y otra posterior con los técnicos para 
trasladarle esos criterios unificados, aprobándose por unanimidad. 

 
5.  Circuito Aficionados. 
 

     D. Roberto Jiménez, nos presenta el calendario del circuito de aficionados para 
2021, se van a realizar 11 pruebas con dos novedades con respecto al del pasado 
año y que serán la ausencia de límite de jugadores a participar en cada prueba y 
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que cada una de ellas se disputará en un único día. Si la situación de la pandemia 
lo permite, a finales de enero o principios de febrero, se realizará una reunión con 
todos los organizadores de las pruebas. 

 
6. Circuito Senior 2021. 
 

D. Roberto Jiménez, va a organizar un circuito para jugadores seniors y nos 
traslada las líneas directrices, a desarrollar en un posterior borrador, que remitirá a 
los miembros de la Junta Directiva. 

       
 

7. Touchtennis  2021 . 
 

D. Alejandro Romero, informa sobre el Touchtennis, una nueva modalidad 
deportiva que pretende implantar la RFET y que introduciremos en Extremadura el 
próximo año, con la organización de tres pruebas y un master final. 

 
8. Grupo de  compet ic ión . 

 

     José Maria Hidalgo, como responsable de esta área, hace un repaso de las 
concentraciones y actividades realizadas en este año; así mismo, informa que se 
ha asistido a todos los campeonatos de España que se han podido celebrar y se 
realizará un estudio sobre la viabilidad de asistir a distintos torneos en 2021.   

 
9. Ayudas a jugadores y técnicos 2021. 

 

     El presidente propone modificar las ayudas a los jugadores por participar en 
torneos nacionales e internacionales; para ello, la nueva propuesta radica en limitar 
la ayuda económica a los que compitan en al menos dos torneos fuera de la 
Comunidad Autónoma, aumentar la cantidad máxima por jugador en 450 €, 
modificar la tabla de ayudas actuales dependiendo de la ronda a la que accedan 
en distintos torneos y recompensar a los jugadores que excedan del tope 
establecido con material deportivo y según criterios de la junta directiva. Una vez 
debatidos todos los cambios, se aprueban por unanimidad. 

 
10.  Const i tuc ión y composic ión de  Comités  Federat ivos . 

 

 COMITÉ DE CLUBES 

Presidente:  D. Cándido Barroso López (Club Tenis Montijo) 

     D. José F. Dávila Galán (Real Club de Tenis Cabezarruibia) 

     D. Francisco Riola Barrera (Club de Tenis Los Mártires) 

     D. Alejandro Romero Garrosa (Secretario Técnico Federación) 

 

 COMITÉ DE TÉCNICOS 

Presidente:  D. Francisco Javier Palomeque Peinado 

  D. Jose María Hidalgo-Barquero Nieto 

  D. Víctor Rubio Campos 

  D. Alejandro Romero Garrosa (Secretario Técnico Federación) 
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 COMITÉ DE JUECES Y ÁRBITROS 

Presidente:  D. Juan Alfonso García Rico 

  D. Jose María Hidalgo-Barquero Nieto 

  D. Juan José Climent Pelufo 

  D. Alejandro Romero Garrosa (Secretario Técnico Federación) 

 

 COMITÉ DE COMPETICIÓN Y DEPORTISTAS 

Presidente:  D. Roberto Jiménez Navarro 

  D. Jorge Engelmo Muñoz (Área de Veteranos) 

  D. José F. Dávila Galán 

  D. Alejandro Romero Garrosa (Secretario Técnico Federación) 

 

 COMITÉ TENIS EN SILLA DE RUEDAS 

Presidente:  D. José María González Garrido 

  D. Juan Rodríguez Román 

  D. Alejandro Romero Garrosa (Secretario Técnico Federación) 

 

 COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA 

Presidente:  D. José F. Dávila Galán 

  D. Juan Alfonso García Rico 

  D. Francisco Riola Barrera 

  D. Alejandro Romero Garrosa (Secretario Técnico Federación) 

 

 COMITÉ DE REPRESENTANTE DE PADRES 

  D. Francisco Riola Barrera 

 

11.   Ruegos y preguntas . 
 
No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la reunión a las 21,15 horas del día 
arriba indicado. 

 
 

EL SECRETARIO 

VºBº 

EL PRESIDENTE 
 

 

José F. Dávila Galán. 
 
 
 
 

Francisco Román Margallo. 


