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Asistentes    
 
1. Francisco Román Margallo 
2. Juan A. García Rico 
3. Cesar Martín 
4. José F. Dávila Galán 
5. Fco. Javier Palomeque Peinado 
6. Alejandro Romero Garrosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el Club de Tenis el Corzo de 
Badajoz a las 11:30 H del día 16 de 
septiembre de 2017, se reúnen las 
personas que al margen se 
relacionan, componentes de la Junta 
Directiva, con el objeto de tratar lo 
siguiente: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta 
Anterior.  

2. Informe del presidente. 
3. Bases para la organización de 

los campeonatos y torneos 
temporada 2017/2018. 

4. Organización de JUDEX 
temporada 2017/2018. 

5. Licencias para próxima 
temporada. 

6. Grupos de competición y 
concentración temporada 
2017/2018. 

7. Liga individual y de clubes 
2018. 

8. Formación curso de monitor 
nivel 1. 

9. T. Veteranos + 55 
10. Ruegos y preguntas. 

 
Respecto a los puntos anteriores se 
toman los siguientes acuerdos:

 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de anterior Junta Directiva. 
 
Se procede a la lectura del Acta de la anterior Junta Directiva y se aprueba por 
unanimidad. 
 

2. Informe del Presiente. 
 
El Presidente presenta informe de los siguientes asuntos: 

a) Estado de las gestiones sobre la búsqueda de nueva sede de la 
Federación, se ha reunido con la Directora General de Deportes de la 
Junta de Extremadura y con el Concejal de deportes del 
Ayuntamiento para ver si podemos tener acceso a un local, seguimos 
a la espera de sus respuestas.  
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b) Se debate sobre el actual horario de la federación, se mantiene por 
unanimidad el mismo. 

c) Nos informa del estado de cuentas de tesorería. 

d) A cerca del Circuito de aficionado de tenis, nos comenta del éxito 
total que está teniendo en los torneos ya celebrados. Se han 
conseguido y han sido parte del éxito subvenciones importantes de 
las dos Diputaciones Provinciales. Los ocho primeros clasificados de 
cada categoría van a ir a un Máster Nacional que se va a celebrar en 
Valencia. Para el año que viene se han apuntado todas las 
federaciones territoriales, pero se jugarán 250 torneos, nosotros 
vamos a organizar como mínimo los ya disputados. El 15 de octubre 
se pondrá como fecha para que los Club nos soliciten la posibilidad 
de ser sedes de los torneos del próximo año. 

e) Sobre la celebración de torneos de tenis, se estudiará la viabilidad de 
la creación de un circuito en Extremadura de varios torneos con 
premios importantes. 

f) Se ha puesto en marcha las ayudas a jugadores que acuden a 
torneos nacionales. 

g) Se han realizado dos concentraciones de jugadores. 

h) Se ha puesto en marcha la liga de jugadores. 

i) En cuanto a patrocinios tenemos actualmente: centro quiropráctico 
Belén Pagán, Gefiscal, Cotes, Macdonald’s, Head y Liberbank. Se 
estudia la posibilidad de gestionar alguna casa alternativa a Head 
como patrocinadora deportiva. Sobre Liberbank nos explica el 
presidente la nueva propuesta económica a la baja que nos ofrecen, 
la aceptamos. Se verá la posibilidad de que una persona ajena a la 
federación pueda buscar patrocinios.   

 
3. Bases para la organización de los campeonatos y torneos 

temporada 2017/2018. 
 
Se discute calendario de torneos para la próxima temporada, se acuerda la 
modificación de fecha de la categoría benjamín. El campeonato de 
Extremadura Junior que pondrá en la misma fecha que el Benjamín. 
Se acuerda que en todos los campeonatos de Extremadura individuales se 
incluyan la modalidad del doble. 
Los campeonatos de Extremadura, dependiendo del número de inscritos, se 
pondrán empezar un viernes y se tendrán que jugar los sábados por la 
mañana. 
Todos los campeonatos de Extremadura tendrán un juez árbitro. 
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4. Organización de Judex temporada 2018/2019. 
 

En las categorías alevín e infantil, se estudiará la posibilidad de organizarlo con 
cuadros de 24 jugadores. 
Se aprueba que a los campeones y finalistas de las pruebas de la Judex A y B 
se les entregará en pista un trofeo. 
 

5. Licencias para próxima temporada. 
 
Se aprueba que se modificará el importe de las licencias para la próxima 
temporada, se primará con una deducción de un 20 % a aquellos jugadores 
que por primera vez se saquen la Licencia. 
 

6. Grupos de competición y concentración temporada 2017/2018. 
 
Se estudiará la posibilidad de organizar grupos de competición para acudir a 
torneos nacionales.  
 

7. Liga individual y de clubes 2018. 
 
Se iniciará a partir del próximo año la realización de liga Inter-club. 
En Cáceres capital se realizará en próximo año la liga individual, abriendo la 
posibilidad de poder disputarla en otras localidades y en Badajoz.  

 
8. Formación curso de monitor nivel 1. 

 
Se va a impartir desde el próximo mes de octubre y a través de la Federación 
de un curso de formación de monitor nivel. 
 
 

9. Torneo Veteranos + 55 
 
Se acuerda por unanimidad, celebrar el Torneo de Veteranos + 55 el 3, 4 y 5 
de noviembre el C.T. Cabezarrubia. 

 
10. Ruegos y preguntas. 

 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a la 14:55 horas del 
día arriba indicado. 

 
                                         EL SECRETARIO 

         VºBº 
 
        EL PRESIDENTE 

 
 

                                             José F. Dávila Galán. 
 Francisco Román Margallo. 
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