
 

Domingo 17 de Diciembre 2017 El Corzo, Badajoz 

Acta de la Reunión del Comité de Árbitros FExT (ORDEN DEL DÍA)  

Lugar: Club de Tenis El Corzo 

Hora: 11 horas 

 Asistentes: 

- Manuel Pérez Ayala 

- Jorge Martín-Javato 

- Juan Alfonso García Rico 

- Álex Romero 

1. Apertura del Secretario Técnico Alex Romero 

Informe del Secretario Técnico de la Federación Extremeña de Tenis y responsable 

territorial de los árbitros extremeños en la R.F.E.T., en el que se explica los motivos de por 

los que se crea este Comité y el deseo de empezar a ordenar el arbitraje extremeño, 

utilizando para ello este comité así como su funcionamiento y puesta en marcha, que 

detalla posteriormente el presidente del Comité de Árbitros extremeños Juan Alfonso 

García Rico. 

2. Presentación del Presidente del Comité Juan Alfonso García Rico 

El presidente  del Comité de Árbitros Extremeño Juan Alfonso García Rico nos muestra las 

líneas de trabajo que tendrá este comité y nos muestra la importancia del mismo  en el 

desarrollo del tenis extremeño en general y las competiciones en particular. Dichas líneas 

de basan primero en tener definido el censo general de árbitros titulados de 

Extremadura, en segundo lugar que tengan la licencia en vigor por Extremadura, en tercer 

lugar que muestren su intención de trabajar con la Federación Extremeña de Tenis y para 

ello deberán tener entregada en la Real Federación Española de Tenis la hoja de arbitraje 

actualizada y solicitar las claves de la nueva plataforma de gestión de torneos a la R.F.E.T. 

para poder estar en disposición de ser designado por el Comité  de Árbitros Extremeño. 

3. Charla de Jorge Martín-Javato sobre la visión del arbitraje, resolución de conflictos, 

procedimientos  arbitrales. 

El árbitro internacional Extremeño Jorge Martín-Javato  informa  en qué consistirá su 

posterior charla, que la dará en el 2018 con los árbitros interesados en solicitar 

disponibilidad para arbitrar en el 2018, explicando su visión del arbitraje, resolución de 

conflictos y mostrando sus conocimientos sobre procedimientos arbitrales. 

4. Disponibilidad de árbitros 2018 

Durante el mes de enero del 2018 el presidente del Comité de Árbitros Juan Alfonso 

García Rico podrá en marcha la solicitud de disponibilidad de los árbitros  para el primer 

cuatrimestre, luego para el segundo cuatrimestre y a final de año para el tercer 

cuatrimestre. A finales de enero el Comité de Árbitros se reunirá para proceder a designar 

los árbitros para el primer cuatrimestre.  



5. Designaciones arbitrales  2018 (Judex, Copa Babolat y Campeonatos) 

En primer año de existencia del Comité Arbitraje las designaciones serán sobre las 

pruebas de Judex A, la Fase Autonómica de la Judex A , la Copa Babolat, los Campeonatos 

de Extremadura y la Copa Master Extremadura. En el 2019 intentaremos designar desde 

el Comité de Árbitros todos los torneos que figuran en el calendario oficial de 

competiciones federadas. 

6. Tarifas de arbitraje FExT 2018 

Las tarifas actuales son para los Judex A de 50€, más desplazamiento si lo necesitase, y en 

el resto de Campeonatos la tarifa es de 50€ por día, más desplazamiento y comida en el 

club si fuera necesario, pero se propone subir dicha cuota a 60€ o 70€ que deberá ser 

aprobada en la junta directiva de enero del 2018. 

Ya que el importe de las tarifas de los campeonatos lo asume la FExT se intentará que ese 

importe lo asuma el club organizador, o bien de la subvención que recibe de la FExT o con 

parte de las inscripciones, no obstante estas modificaciones deberán ser aprobadas en la 

reunión de Junta Directiva de la FExT en enero. 

7. Curso de Reciclaje 28 y 29 abril RFET en Extremadura 

Durante el 2018 la R.F.E.T. está llevando a cabo el reciclaje de los árbitros que no lo hayan 

hecho durante el 2017, para ello la FExT ha acordado con la R.F.E.T.  que el Curso de 

Reciclaje se pueda realizar en Extremadura, y se realizará el 28 y 29 de abril en una 

localidad extremeña por determinar. Dicho curso costará 50€ por día, un día para reciclaje 

de Juez de Silla/Línea y otro para Juez Árbitro. 

8. Proyecto de designaciones arbitrales 2019 (todos los torneos y campeonatos del 

Calendario FExT) 

Como hemos reflejado en el punto 5 de esta acta, en el 2019 intentaremos designar 

desde el Comité de Árbitros todos los torneos que figuran en el calendario oficial de 

competiciones federadas. 

 

9. Ruegos y Preguntas 

Comentamos la importancia de ser más rigurosos en la justificación o no de los w.o. , 

también pensamos que sería muy importante tener una pasarela de pago on line (tipo 

Amazon ) para que en las inscripciones de los campeonatos todos los jugadores que se 

inscriban abonen la inscripción antes del cierre de la misma, sino la inscripción no será 

válida. 

Sin más se levanta la sesión del Comité Árbitros FExT, en Badajoz, siendo las 13h 15 

minutos. 


