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Asistentes    
 
1. Francisco Román Margallo 
2. Roberto Jiménez Navarro 
3. Cesar Martín Márquez 
4. Cándido Barroso López 
5. José F. Dávila Galán 
6. Fco. Javier Palomeque Peinado 
7. Alejandro Romero Garrosa 

(Secretario Técnico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sede de la Federación 
Extremeña de tenis a las 18:30 H del 
día 23 de diciembre de 2019, se 
reúnen las personas que al margen se 
relacionan, integrantes de la Junta 
Directiva, con el objeto de tratar lo 
siguiente: 
 

1. Lectura y aprobación, si 
procede, del Acta anterior.  

2. Informe situación económica.  
3. Ayudas a jugadores técnicos y 

árbitros. 
4. Formación. 
5. Licencias federativas y de 

aficionados 2020. 
6. Circuito de aficionados 2020. 
7. Concentraciones 2020. 
8. Torneos y campeonatos de 

Extremadura. 
9. Arbitrajes. 
10. Ruegos y preguntas. 

 
 
Respecto a los puntos anteriores se 
toman los siguientes acuerdos:

 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba por 
unanimidad. 
 

2. Informe situación económica. 

El Presidente informa de los siguientes puntos: 

- A fecha de hoy tiene un superávit de 6.480 €.  

- La Fundación Jóvenes y Deporte ha concedido la cantidad de 7.000,00 € por 
la organización del Máster Nacional del Circuito de Aficionados y fiesta 
nacional del Tenis. 
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- La Junta de Extremadura, concederá en 2020 y en un solo pago la misma 
cantidad que el año anterior (/83.000,00/ €). 

- Los patrocinadores y colaboradores continuarán colaborando por la misma 
cantidad que el año anterior.  Se está gestionando que Cajalmendralejo 
aumente la cantidad concedida.  

 

3. Ayudas a jugadores técnicos y árbitros 

Tenemos un total de 33 jugadores que van a cobrar un total de 4.784 €. 

Se aprueba para el año 2020 las cantidades de 5.000,00 € con tope de 350 € 
por jugador y de 500,00 € para árbitros y técnicos, reservándose la Junta Directiva la 
posibilidad de incrementar esa cantidad si así lo estimase. 

    
4. Formación. 

Este año se va a sacar la segunda edición del curso de entrenador nivel I. 

  
5. Licencias federativas y de aficionados 2020.  

Se aprueba que el importe de la licencia anual sea de 45,00 y 30,00 € . 

Se prorratea desde el 1 de enero hasta el 30 septiembre, el precio de la licencia 
federativa que será de 34,00 € el senior y 23,00 € juvenil, a fecha de hoy tenemos un 
total de 701 licencias. 

El importe de la licencia de aficionados para todos los jugadores, pasará a ser de 
15,00 € del 1 de enero al 30 de septiembre y en caso de cambiar a licencia 
federativa se pagará la diferencia. 

6. Circuito de aficionados 2019. 

Este año se han celebrado 16 pruebas que se mantendrán para el 20250 en las 
mismas sedes; Roberto Jiménez nos presenta un calendario provisional. El día 25 
enero en la Ciudad Deportiva de Cáceres, se mantendrá una reunión con los 
organizadores de obligatoria asistencia. 
 

 
7. Concentraciones 2020.  

Alejandro Romero informa, que para el 2020 están programadas un total de 6 
concentraciones, de las cuales 3 serán en la Ciudad Deportiva de Cáceres y 3 en 
Don Benito y en las siguientes categorías: 2 benjamines-alevines 2 infantiles y 2 
cadetes. Se estudia hacer una concentración con región del Alentejo. 

                    
8.  Torneos y Campeonatos de Extremadura 2020. 

Se aprueba la propuesta del Secretario Técnico. 
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9. Arbitrajes.  

Se acuerda incrementar las tarifas de Juez Árbitro para el próximo año y que 
serán de 65,00 €/día para los Campeonatos de Extremadura y de 60,00 € JUDEX y 
torneos federados. 

 
10.  Ruegos y preguntas. 

A propuesta de Roberto Jiménez, se suprime la liga y se reconvierte en 4 
concentraciones de veteranos-competición de veteranos de tenis, que realizarán en 
el Club de Campo Casino de Badajoz. 

Alex Romero propone que no se retransmita por videostreaming el 
Campeonato de Extremadura Alevín, aprobándose por unanimidad. 

 

 

No teniendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 21,00 horas del 
día arriba indicado. 

 
 
                                        

                                        EL SECRETARIO 
 

         VºBº 
 
        EL PRESIDENTE 

 
 

                                             José F. Dávila Galán. 
 
 
 
 Francisco Román Margallo. 
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