
 

Sábado 27 de Noviembre 2021 

ACTA de la Reunión TELEMÁTICA del Comité de Árbitros FExT (CAFExT)  

Hora: 17.30 horas 

1. Saluda del Presidente de la FExT D. Francisco Román 

El presidente de la FExT D. Francisco Román agradece la labor que está realizando el 

presidente del CAFExT D. Juan Alfonso García Rico destacando la profesionalización en el 

proceso de disponibilidad y asignaciones arbitrales que sin duda están mejorando las 

competiciones federadas extremeñas de tenis.  

También comenta que desde que llegó a la presidencia en diciembre del 2016 era una de 

sus prioridades la mejora del arbitraje de tenis extremeño, con la creación del Comité de 

Árbitro y su presidente del Comité Arbitral. 

2. Apertura del Secretario Técnico Alex Romero 

El secretario técnico de la FExT D. Álex Romero interviene para reforzar también las 

palabras del presidente, y dar las gracias por la alta participación de los jueces árbitros y 

jueces de silla/líneas presente en la reunión, en donde ha acudido todos los árbitros 

excepto tres árbitros que justificaron al presidente del comité su ausencia.  

3. Introducción del Presidente del Comité Juan Alfonso García Rico 

El presidente del Comité Arbitral D. Juan Alfonso García Rico da la bienvenida a todos los 

asistentes y agradece las palabras de Francisco Román , especificando que no solo es 

labor suya, sino de todos los miembros que conforman el Comité: Juan José Climent, José 

María Hidalgo-Barquero y Álex Romero, y sobre todo del buen hacer de los propios jueces 

árbitros, y jueces de silla/línea en los diferentes  torneos y campeonatos que son 

designados. 

4. Ropa y acreditación 

En relación a la ropa arbitral, este año se va proceder a renovar la ropa entregada en años 

anteriores, se dotará a los árbitros de gorra, polo y chaqueta, todo con la serigrafía de la 

FExT y el CAFExT. 

5. Unificación de criterios: 

a. Código de conducta 

Se establece un interesante debate sobre este asunto del Código de Conducta, en 

general, todos están de acuerdo que hay que aplicar más el Código de Conducta, pues 

es la principal herramienta que nos dota el Reglamento Técnico para poder aplicar a 

los jugadores y así mejorar y modificar su comportamiento en la pista durante las 

competiciones federadas de tenis. 

Alejandro Engelmo comenta que es difícil aplicar el Código de Conducta si no existen 

unos criterios claros y definidos para aplicarlos en su justa medida, pues para un juez 

árbitro una acción de un jugador puede llevar una sanción , y la misma acción del 

jugador para la interpretación de otro juez árbitro puede suponer otra sanción, se 



llega al acuerdo que sería interesante organizar unas Jornadas Arbitrales presenciales, 

para intentar depurar entre nosotros esos criterios. 

b. Padres 

En este apartado, se comenta, que son casos excepcionales en los que se percibe 

actitudes negativas por parte de los padres, que hay que intentar atajar desde el 

primer momento para que no vayan a más, en el que si aconsejan a los jugadores se 

podrá aplicar coaching. 

c. Orden de juego: horarios, publicación, meteorología…. 

Con respecto a los horarios Juan Alfonso nos informa la importancia de tener en 

cuenta a los jugadores que tienen que desplazarse para no poner esos partidos a 

primera hora, y tampoco en el último turno.  

También hablamos de la importancia de publicar el listado de inscritos provisionales 

con al menos 24 horas de antelación a la realización del sorteo. 

En relación a la posible suspensión de una jornada por condiciones meteorológicas 

adversar se informa que se establecerá al menos 3 horas de antelación, el tope 

mínimo para poder anunciarlo, con el fin de que todos los jugadores y acompañantes 

puedan estar avisados con tiempo suficiente. 

 

6. PGT 

Se informa de la importancia de estar actualizado y al día con el uso de la plataforma de 

torneos de la Real Federación Española de Tenis , algunos árbitros proponen que los 

resultados de los partidos se puedan seguir on line en todo momento, y aún no es posible, 

es un tema de la RFET , y nos consta que están trabajando en ello para incorporarlo a la 

plataforma. 

7. Disponibilidad y designaciones 

En relación a este punto del día, se mantiene el proceso de designación y disponibilidad 

arbitral como hasta ahora, cada 4 meses, es decir, 3 veces al año. 

8. Tarifas 2022 

Esta sería la propuesta del Comité de Árbitros para que su aprobación por parte de la 

Junta Directiva de la FExT: 

- En los Judex A y Campeonatos de Extremadura 75€/día , y una jornada más de trabajo 

por elaboración de cuadros, lista de inscritos y orden de juego. La primera prueba de 

Judex A , tendrá además otra jornada más de trabajo a percibir, por ser la que abre la 

temporada y requiere más trabajo para actualizar las listas de jugadores inscritos ya 

que se juega con la categoría del siguiente año, y coincide con el periodo de 

renovación de licencias federativas. 

- En los Judex Promocionales, 75€/día y una jornada más de trabajo de 60€ por 

elaboración de cuadros, lista de inscritos y orden de juego en aquellas pruebas que 

tengan más de 50 jugadores. 

- Para los jueces de silla, la tarifa será 30 euros por partido si es uno solo partido, y 25 

euros por partido si son dos o más en el día, más el desplazamiento, y comida en el 

club por parte del organizador si fuera necesario. 

9. Coloquio 

- Se comenta la importancia de la figura de un Asistente Arbitral, sobre todo en los 

Judex Promocionales, podría ser un jugador de al menos 16 años del club organizador, 

y la FExT ayudaría con una gratificación. 



- Por otro lado, algunos compañeros, destacan la importancia de estas reuniones, e 

incluso hacer dos al año para ver qué tal va la temporada arbitral, para mejorar 

algunos aspectos. 

- Un compañero, opina que se debería legislar mejor los diferentes sistemas 

alternativos de puntuación, al que el presidente del CAFExT responde que no nos 

compete a los árbitros legislar, sino aplicar el reglamento, eso es función de los 

órganos federativos competentes. 

Sin más, se levanta la sesión a las 19:17h. 

 

 

Fdo: Álex Romero 


