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En el C.T. Cabezarrubia el pasado sábado 9 de Junio tuvo lugar la REUNIÓN
DEL TENIS EXTREMEÑO a la que fueron convocados todos los técnicos,
árbitros, clubes, representantes de padres, Junta Directiva, Miembros de la
Asamblea en la que se trataron los siguientes puntos:
- Circuito de Aficionados
- Liga Federada por Equipos de Clubes de Tenis
- Prensa y redes sociales
- Disciplina deportiva
- Tecnificación
- Formación
- Arbitraje
- Calendario de competición
- Campeonatos de Extremadura (individuales y por equipos)
- JUDEX
- Administración
- Fiesta del Tenis
- Sugerencias, ruegos y preguntas
Asistentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Francisco Román (Presidente FExT)
Alex Romero (Secretario Técnico FExT)
Manuela Holgado (Administrativa FExT)
José María Hidalgo-Barquero( Seleccionador FExT)
José F. Dávila Galán (Secretario)
Sergio Macías (Técnico C.T.Cauria)
Roberto Jiménez(Presidente C.T.Cauria y Miembro Junta Directiva)
Fernando Bulnes (Representante de Padres)
José Luis Gómez (Representantes de Padres)
Francisco Mateos (Presidente C.T. Trujillo)
Juan Rodríguez ( Jugador Tenis en Silla de Rueda)
Julio Pulido (Técnico C.T.Cabezarrubia)
Francisco J. Palomeque (Director Deportivo Casino de Badajoz y
Miembro de la Junta Directiva)
14.
Gastón Ramírez (Técnico C.T.Cabezarrubia)
15.
Francisco Riola (Presidente C.T. Los Mártires y Representante de
Padres)
16.
Juan Carlos Fajardo (Técnico FExT)
17.
Juan José Climent (Técnico C.T.Cabezarrubia)
18.
Javier Rubio (Técnico Casino de Badajoz)
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1. Circuito de aficionados.
Informe del presidente.
El presidente de la FExT Francisco Román informa a los presentes de
cómo se está desarrollando el Circuito Aficionados de Tenis en la región,
explicando que este año hemos añadido 3 pruebas más: una más en Badajoz
(El Corzo), la del C.T.Talavera y la de C.T. Hornachos, con lo que este año
hemos alcanzado la cifra de 15 pruebas: 9 en la provincia de Badajoz y 6 en la
provincia de Cáceres.
Sugerencia de Francisco Mateo sobre lo condensado del calendario el
poder alternar para el próximo año pruebas en Cáceres y Badajoz.
2. Liga federada.
Alex Romero y Juan Carlos Fajardo exponen el desarrollo de la liga y el
cómo se podrá terminar la liga para poder jugar las finales en la fiesta del tenis.
Se debate la forma de jugar la liga viendo la posibilidad de modificar el
formato de los partidos a jugar. Reducir a 3 partidos veteranos y dejando 5
partidos en categorías anteriores. Se estudiara en cualquier modo.
3. Prensa y redes sociales.
Alex Romero expone la necesidad de hacer visibles las actuaciones
federativas a través de los distintos medios de comunicación y sobre todo en
las redes sociales que está usando la federación principalmente: Facebook y
Twitter. El presidente Francisco Román solicita a los asistentes la necesidad de
trasladar toda la información del tenis extremeño que desarrollan en sus
clubes a las redes de Facebook y Twitter, y así llegar al mayor número de
practicantes y aficionados al tenis posible.
4. Disciplina deportiva.
El responsable del Comité de Disciplina Deportiva José Dávila explica
brevemente la función de dicho Comité y las actuaciones que ha tenido que
desarrollar a lo largo de la temporada, y la mejora que ha habido en el
comportamiento de los jugadores, sobre todo con la creación del CAFExT
(Comité de Arbitraje de la Federación Extremeña de Tenis).
Julio Pulido (técnico del C.T.Cabezarrubia) nos sugiere potenciar la figura
del juez árbitro, se debate el asunto del comportamiento de todos los
integrantes que rodean a este deporte.
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5. Formación.
Alex Romero informa sobre los cursos de formación que se han impartido
en este período, fundamentalmente la celebración por primera vez del Curso de
Entrenador de Nivel 1 de Tenis desarrollado en noviembre del año pasado en
el Club El Corzo con la matriculación de 20 alumnos, este año se volverá a
realizar en el mes de noviembre próximo.
El presidente Francisco Román comenta la existencia de ayudas para los
técnicos y árbitros que se formen mediantes curso que no se organizan por la
Federación Extremeña de Tenis.
6. Arbitrajes.
Alex Romero explica este punto: al inicio de la temporada se creó el
CAFExT ( El Comité de Arbitraje de la Federación Extremeña de Tenis) en el
que el presidente es el árbitro nacional Juan Alfonso García Rico , se ha hecho
un listado de árbitro activo para desarrollar su función, también se está
solicitando cuatrimestralmente la disponibilidad de los árbitros y ellos piden los
campeonatos y torneos que pueden y quieren arbitrar, siendo posteriormente el
CAFExT que decida y publique las designaciones arbitrales.
En todos los campeonatos de Extremadura y Torneos Federados se indica
de nuevo que el juez árbitro es obligatorio para su celebración. Se intentará en
lo medido de lo posible que el juez árbitro no pertenezca a club en la que se
celebrara el torneo.
7. Calendario de competición.
El secretario técnico Alex Romero expone y nos explica los criterios que se
han adoptado para la elaboración del borrador del calendario para los
campeonatos de Extremadura de 2019, se mandará a todos los implicados
para su debate.
Se intenta que no coincida con las fechas de los Circuito Nacionales más
cercano a nuestra comunidad autónoma.
8. JUDEX.
Propuesta del secretario técnico de modificación del sistema de
competición de las JUDEX A y B. Propuesta de Carlos López sobre la
posibilidad de crear además del calendario federado un calendario no
federado.
Explicación de Javier Rubio del desarrollo del programa PROADE en el
presente año, con la realización de diez actividades del citado programa
Conoce mi Deporte-Vente a mi Club, en donde aquellos institutos que
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solicitan la actividad, y tienen un club en su localidad, lo interesante es que
dicha actividad se realice en el club para que los alumnos del instituto
puedan conocer dicho club y las actividades que se realizan allí y puedan
interesarse por este deporte y por el club donde hacen la actividad.
9. Administración.
Manuela Holgado, encargada de todos los trabajos administrativos de la
Federación Extremeña de Tenis, expresa a los presentes los cambios habidos
en la federación en esta nueva etapa, combinando a todos a facilitar la labor
administrativa que se ha incrementado notablemente, con el fin de que el
funcionamiento de la federación sea lo más solvente posible.

10. Fiesta del tenis.
El presidente de la Federación Extremeña de Tenis Francisco Román
solicita a los asistentes posibles ideas para la celebración de la próxima fiesta
del tenis.
El secretario técnico Alex Romero expone el borrador pensado para la
misma, dicha Fiesta del Tenis tendrá un carácter bianual.
11. Tenis en silla de ruedas.
Juan Rodríguez jugador extremeño federado número 15 del ranking
nacional y número 1 del ranking extremeño, nos explica el desarrollo de su
modalidad deportiva y su sistema de introducción y concienciación en colegios
y en otros colectivos de la comunidad autónoma de Extremadura.
12. Tecnificación.
José María Hidalgo , seleccionador extremeño y responsable del Grupo de
Competición de la Federación Extremeña de Tenis, nos explica el formato en
las concentraciones de jugadores celebradas este año y el desarrollo de futuros
viajes de jugadores a torneos nacionales e internacionales.
Carlos López (técnico del C.T. SportOcio) plantea la posibilidad que la
Federación subvencionara traer entrenadores de reconocido prestigio para que
pudieran dar charlas o cursos, Alex Romero (secretario técnico) explica a los
asistentes de que esa opción ya ha sido propuesta oficialmente a la Junta de
Extremadura , concretamente al CEXFOD (Centro Extremeño de Formación
Deportiva) y fue rechazada, eran una jornada de formación para técnicos, con
la presencia de ponentes de la talla de Pato Clavet.
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13. Sugerencias, ruegos y preguntas.
Carlos López (técnico del C.T. SportOcio) apunta la posibilidad de liquidar
cuantos antes las ayudas a los por equipos, la responsable de la administración
de la Federación Extremeña de Tenis responde que se hará todo lo posible,
explicando que se han agilizado los pagos en dos meses en relación a años
anteriores, a pesar de haber triplicado la actividad de esta federación con el
evidente aumento del trabajo administrativo.
No teniendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 19,40 horas del
día arriba indicado.

