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Asistentes    
 
1. Francisco Román Margallo 
2. Roberto Jiménez Navarro 
3. Antonio Morales Murillo 
4. Juan A. García Rico 
5. José F. Dávila Galán 
6. Fco. Javier Palomeque Peinado 
7. Alejandro Romero Garrosa 

(Secretario Técnico Fext) 
8. Antonio L. Doncel Monge 

(Responsable de prensa Fext) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sede de la Federación 
Extremeña de tenis a las 19:00 h. del 
día 25 de Julio de 2018, 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 del Acta 
de la Junta Directiva anterior.  

2. Modificación de la página web.  
3. Problemática surgida en el 

Campeonato de Extremadura 
Alevín por Equipos. 

4. Calendario y normativa de 
competición de la próxima 
temporada. 

5. Licencia último trimestre (15/09 
al 31/12/18). 

6. Fiesta del tenis. 
7. Nuevo patrocinio (Caja 

Almendralejo) 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 
Respecto a los puntos anteriores, se 
toman los siguientes acuerdos:

 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la anterior Junta Directiva. 
 

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

2. Modificación de la página web. 
 

El Presidente y el responsable de prensa de la federación, Antonio Doncel 
Monge, nos presenta la nueva web para su visualización con el móvil, se 
debate entre los miembros su nuevo formato, aportando nuevas sugerencias, 
procediendo a su aprobación.  
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Así mismo, se acuerda darla a conocer a los federados en el mes de 

septiembre.  
 
Se acuerda la inclusión de un álbum de fotos históricas de los federados en 

la memoria de actividades de competición.  
 
Antonio Doncel, propone que cualquier enlace relacionado con el tenis se 

le reenvíe para su promoción.  
 

3. Problemática Campeonato Extremadura Alevín Equipos. 
 

Alex Romero, explica a los miembros de la Junta lo ocurrido en el 
Campeonato de Extremadura Alevín por Equipos.  

 
El Presidente, igualmente informa sobre el asunto, comentando las 

gestiones que realizó para intentar solucionar el problema, aportando también 
la información que llevó a la Comisión Delegada de la Real Federación 
Española, incluso nos remite documentación de lo referido en la mencionada 
comisión con respecto a ese punto. 

 
Amparándose en todos los informes y documentación de la que se dispone,  

se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva que el 
Equipo de Alevines que representará a Extremadura en el Campeonato de 
España, será el Club Sportocio. 

 
4. Calendario y normativa de competición de la próxima temporada. 

 
      Se aprueban atendiendo al calendario y a la normativa de competición los 
siguientes asuntos:    

 
- Todos los Campeonatos de Extremadura de tenis individuales como ya se 

ha acordado, contarán en las finales con un juez de silla de forma obligatoria; 
los honorarios del mismo, serán costeados por el Club organizador, para lo cual 
la federación aportará la cantidad de 20,00 €. 

 
 - El importe de las inscripciones para campeonatos de Extremadura 

individuales de todas las categorías será como máximo de 15,00 €, excepto en 
el absoluto que será como máximo de 18,00 €, la federación aumentará su 
aportación a 150,00 € para todos los campeonatos, incluidos los por equipos, 
excepto el absoluto que serán 200,00 €.  

  
- En los campeonatos de Extremadura, se obligará a los Clubes ofertantes 

a realizar fase de consolación, aportando la federación los trofeos. 
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- Los sorteos de los campeonatos de Extremadura tanto individuales como 

por equipos, los realizará el juez árbitro de forma pública; en el caso que el juez 
árbitro tenga algún vínculo profesional o deportivo con alguno de los equipos 
participantes, los sorteos se realizarán en la federación.  

 
- Se acuerda proponer a los técnicos, la posibilidad de jugar con punto de 

oro tanto en campeonatos de Extremadura como Copa Babolat para las 
categorías de Alevín e Infantil.  

 
5. Licencia último trimestre (15/09 al 31/12/18). 

 
Propuesta del Presidente para modificación del importe de la Licencia de 

tenis para el periodo reseñado, se debate entre los miembros y se aprueban 
por unanimidad los siguientes precios: benjamín-alevín 10,00 €, infantil-cadete-
junior 15,00 € y séniors 20,00 €. 

 
6. Fiesta del tenis.  

 
Roberto Jiménez, miembro de la Junta Directiva, informa a los presentes 

sobre la posibilidad de poder realizar en Extremadura el Máster del Circuito 
Nacional de España, nos mandarán el pliego para su estudio y se podría 
determinar la ciudad extremeña que pudiera albergar el evento pudiendo, en su 
caso, hacerlo coincidir con la fiesta del tenis extremeño. 

 
Se aprueba, que la fiesta del tenis extremeño sea bianual, acordándose 

que este año se haga en un Club de la provincia de Cáceres y dentro de dos 
años, el Club designado será de la provincia de Badajoz.  

                                                                                                             
7.  Nuevo patrocinio (Caja Almendralejo) 

 
El Presidente informa, sobre actuaciones con los distintos patrocinadores. 

También informa, sobre el patrocinio de Liberbank y que además ha mantenido 
contactos con Caja Almendralejo, para que en caso de que Liberbank no 
atienda nuestras necesidades podamos pasar a trabajar con ellos a partir del 
próximo año.  
 

8. Ruegos y preguntas. 
 
     Alex Romero, propone que la final del Campeonato de Extremadura 
Absoluto de este año, a modo de prueba, se retransmita por video Streaming; 
si el resultado fuera satisfactorio, se estudiará la viabilidad de poder extender 
las retrasmisiones para el resto de las finales de las distintas categorías.  
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No teniendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 21:45 horas del 
día arriba indicado. 

 
 
                                        

                                        EL SECRETARIO 
 

         VºBº 
 
        EL PRESIDENTE 

 
 

                                             José F. Dávila Galán. 
 
 
 
 Francisco Román Margallo. 
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