
 
C/ Gil Cordero, 17 A, 5º B 

C.P. 10001 Cáceres 

Teléfono y Fax 927 21.10.04 

Correo-e: info@fext.net 

Página web: www.fext.net 

 
 
 
 
Asistentes    
 
1. Francisco Román Margallo 
2. Antonio Morales Murillo 
3. José F. Dávila Galán 
4. Diego Muñoz Marín 
5. Francisco J. Palomeque 

Peinado 
6. Juan A. García Rico 
7. Alejandro Romero Garrosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el Club de Tenis el Corzo de 
Badajoz a las 11:30 H del día 25 de 
Marzo 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. Estado financiero de 2016 y 
previsión de presupuesto 2017. 

3. Circuito de torneos RFET 
Tenistas Aficionados. 

4. Ayudas para Jugadores y 
cursos de formación. 

5. Programa de tecnificación y 
aportación económicas de 
padres de jugadores. 

6. Patrocinadores. 
7. Actividades del día 2 de abril de 

2017. 
8. Arbitrajes en campeonatos y 

torneos. 
9. Competición para la próxima 

temporada. 
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. Estado financiero de 2016 y previsión de presupuesto de 2017. 
 
El Presidente presenta un balance de la situación económica de 2016 en el que 
se reflejan las cuentas de pérdidas y ganancias, así como un avance de 
previsión de presupuesto de 2017. 

Informa el Presidente de las actuaciones que está llevando a cabo 
fundamentalmente con el Ayuntamiento de Cáceres para obtener una nueva 
Sede Social para eliminar el gasto actual del piso alquilado. 
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Se presenta la oferta aceptada a la empresa Gefiscal para llevar la cuentas a 
partir de ahora de la Federación Extremeña de tenis. 

Se aprueba por unanimidad de los presente el estado financiero. 
 

3. Circuito de torneos de la RFET para tenistas aficionados. 
 
Explicación del Presidente de la propuesta de la RFET para la organización de 
una liga para tenistas aficionados. Esta liga comenzará en Valencia y 
Extremadura. 

Se debate el borrador aportado por el Presidente de la futura liga. 

Se aprueba la proposición de las siguientes sedes: Cáceres, 
Navalmoral/Talayuela, Plasencia, Coria, Don Benito, Mérida, Badajoz, 
Almendralejo/Zafra y Montijo/Puebla. 

Recomendación como inscripción a los tenistas no federados de 10 € para 
niños y 15 € para adultos, así como aplicar un 50 % de estas cantidades en el  
caso de que fueran federados. 

Juan A. García Rico y Francisco J. Palomeque Peinado proponen la realización  
por la FEXT de un torneo para tenistas no federados paralelo al de federados. 
 

4. Ayudas para jugadores y cursos de formación. 
 
El presidente presenta unas propuestas de ayudas a jugadores que compitan 
en competiciones o torneos nacionales así como de ayudas para cursos de 
formación para árbitros, entrenadores, etc., con cuantía a designar en ambos 
casos.  

Se aprueban por unanimidad ambas propuestas. 
 

5. Programa de tecnificación y aportación económica por parte de los 
padres de los jugadores. 

 
Información y estudio por parte del Secretario Técnico de un programa de 
tecnificación en el que se incluya concentraciones de jugadores y propuesta D. 
José Mª Hidalgo para iniciar el proyecto. 
 

6. Patrocinadores. 
 
Se debaten patrocinadores tras el informe del presidente a cerca de las 
gestiones que ha realizado con las empresas. 

Se aprueba continuar con el anterior patrocinador Head y se aceptan como 
nuevos patrocinadores los siguientes: Cotes, Gefiscal, Liberbank, Centro 
Quiropráctico Belén Pagán y  Mcdonald’s.  
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7. Relación de actividades a realizar el dia 2 de abril de 2017. 

 
El Presidente informa acerca de la actividades que se realizarán ese día en el 
club de tenis Cabezarrubia y que serán la siguientes: 

- Visita del presidente de la Real Federación Española de Tenis, de la 
Alcaldesa de Cáceres y de la Directora General de Deportes de la Junta 
de Extremadura. 

- Celebración de finales de Fase de las JUDEX. 
- Partido de exhibición entre los jugadores David Plasencia y Jorge 

Sedeño. 
- Entrega de placas conmemorativas a Juanjo Climent, David Plasencia y 

Jorge Sedeño. 
- Reconocimiento por su labor y entrega de placa a Diego Mostazo. 
- Entrega de trofeos a ganador y finalista en Fase de JUDEX.  

 
8. Arbitrajes en Campeonatos y Torneos. 

 
Se aprueba nombrar un Juez Arbitro en competiciones de Campeonatos de 
Extremadura y Fase final de JUDEX. 

Juan A. García Rico propone que se celebren jornadas de reciclaje en arbitraje. 
 

9. Competición para la próxima temporada. 
 
Se aplaza este punto para la siguiente Junta Directiva. 
 

10. Ruegos y preguntas. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a la 14,15 horas del 
día arriba indicado. 

 
 

                                         EL SECRETARIO 
 

         VºBº 
 
        EL PRESIDENTE 

 
 

                                             José F. Dávila Galán. 
 
 
 
 Francisco Román Margallo. 
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