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Asistentes    
 
1. Francisco Román Margallo 

2. Roberto Jiménez Navarro 

3. Cesar Martín Márquez 

4. Francisco Riola Barrera 

5. José F. Dávila Galán 

6. Fco Javier Palomeque Peinado 

7. Juan Alfonso García Rico 

8. José Dávila Galán 

9. Alejandro Romero Garrosa 

(Secretario Técnico) 

10. José  M. Hidalgo-Barquero Nieto 

(Responsable Tecnificación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sede de la Federación 

Extremeña de tenis a las 18:30 H del 

día 26 de Junio de 2021, se reúnen 

las personas que al margen se 

relacionan, integrantes de la Junta 

Directiva de la Federación 

Extremeña de Tenis, con el objeto de 

tratar lo siguiente: 
 

1. Lectura y aprobación, si 

procede, del Acta anterior.  

2. Resumen económico del 

ejercicio 2020.  

3. Presupuesto 2021. 

4. Informe del Secretario Técnico. 

5. Circuito de Aficionados y 

Veteranos. 

6. Arbitraje. 

7. Patrocinios. 

8. Ayudas directas a Clubes. 

9. Ruegos y preguntas. 

 
Respecto a los puntos anteriores se 

toman los siguientes acuerdos:

 

1. Lectura y aprobación del Acta de anterior. 

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

unanimidad. 

 
2. Resumen Económico del Ejercicio 2020. 

El Presidente realiza un resumen económico del Ejercicio 2020, desarrollando 

los siguientes puntos: 

a) Las ayudas que hemos recibido en el pasado ejercicio son idénticas a las 

del año anterior y ascienden a las cantidades de 83.000,00 € 

correspondientes a la Junta de Extremadura, a 13.800,00 € de la Real 

Federación Española de Tenis, de los cuales 3.000,00 € corresponden 

como aumento por la victoria de España en Copa Davis. 
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b) Los ingresos obtenidos por las escuelas municipales, han sido de 

14.116,20 € con un superávit de 3.761,00 €.  

c) Los ingresos obtenidos por licencias de jugadores y cuadros de torneos 

han ascendido alrededor de 42.000.00 €. 

d) Para el Circuito de Aficionado hemos tenido una subvención de 12.855,15 

€, correspondientes a las Diputaciones de Badajoz y Cáceres. 

e) Como gastos se han tenido por personal 43.000,00 € y 100.792,00 € de 

explotación. 

f) El resumen del ejercicio deja un superávit final de 31.921,00 €. 

 

3. Presupuesto 2021. 

 Para el Presupuesto del año 2021 el presidente nos informa que la previsión 

de ingresos y gastos ascenderá a la cantidad de 190.673,18 €, repartiéndose 

sus importes de la siguiente manera: 

 INGRESOS: 

a) Real federación Española de Tenis 10.800,00 €. 

b) Junta de Extremadura 83.000,00 €. 

c) Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz 17.373,18 €. 

d) Aportación de Jugadores 1.000,00 €. 

e) Escuelas Deportivas 30.000,00 €. 

f) Formación (curso monitor nacional) 15.000,00 €. 

g) Licencias de Jugadores y Cuadros de Torneos 30.000,00 €. 

h) Patrocinios 3.500,00 € 

 GASTOS: 

a) Tecnificación 10.800,00 €. 

b) Organización de Judex 23.000,00 €. 

c) Promoción Deportiva 22.872,18 €. 

d) Asistencia de jugadores a Campeonatos 25.000,00 € 

e) Escuelas Deportivas 27.000,0 €. 

f) Formación (curso monitor nacional) 15.000,00 €. 

g) Licencias de Jugadores y Cuadros de Torneos 5.000,00 €. 

h) Administración General 22.000,00 €. 

i) Gasto Generales 40.000,00 €. 
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 Con cargo a una subvención de 2.500,00 € realizado por la Diputación de 

Cáceres se han adquirido un ordenador portátil y una cámara de video para la 

grabación de partidos y eventos. 

 Se está gestionando la firma de un convenio con Extremadura Televisión para 

la emisión de los distintos campeonatos de Extremadura individuales. 

 Se ha previsto la cantidad de 1.000,00 € como ingreso procedente de la 

aportación de jugadores para asistencia a Campeonatos, se acuerda en Junta que 

se reducirá esta cantidad en un 50% y que si el balance económico nos lo permite 

se eliminará la aportación corriendo la Federación con todos los gastos derivados de 

este apartado. 

 Estudiado y debatido por los miembros de la Junta Directiva el presupuesto 

presentado para el 2021, se aprueba por unanimidad. 

 Nos informa el Presidente que casi con total seguridad la Federación dejará 

de gestionar la Escuela Municipal de Tenis porque el Ayuntamiento de Cáceres tiene 

la intención de que todas las escuelas de las diferentes modalidades deportivas las 

gestione una única empresa. Se va a estudiar la posibilidad de crear una escuela de 

tenis propia de la Federación con los actuales monitores de tenis. 

 Se va a intentar realizar un curso de monitor nacional de tenis. 

 Se acuerda en Junta que el presidente estudie la posibilidad de una rebaja a 

partir del mes de junio de la Licencia Federativa. 

    

4. Informe del Secretario Técnico. 

 D. Alejandro Romero Garrosa expone a la Junta Directiva el análisis técnico 

de la situación del tenis extremeño desde el punto de vista de la competición y 

desarrollo de las distintas actividades que se desarrollan desde la Federación. 

 Desde el departamento de tecnificación se tienes planificadas dos 

concentraciones de jugadores y diez desplazamientos a los distintos campeonatos 

de España, así como a torneos nacionales. 

  

5. Circuito de Aficionados y Veteranos. 

 D. Roberto Jiménez Navarro como responsable de los Circuitos de 

Aficionados y Veteranos informa a los miembros de la Junta de que, a pesar de la 

situación generada por el Covid, el desarrollo de los circuitos presenta un balance 

muy positivo en cuanto a número de torneos, calidad de los mismo e inscripción de 

jugadores y nos propone posibles mejoras que se puedan introducir para el próximo 

año. 

 Se debate la posibilidad de realizar una Campeonato de Extremadura de 

dobles veteranos. 
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6. Arbitrajes.  

 D. Juan Alfonso García Rico propone a los miembros de la Junta la 
realización en el último trimestre del año de una reunión obligatoria para todos los 
integrantes del comité de árbitros en la que se van a debatir: la unificación de 
criterios, los horarios de partidos, plataforma informática de torneos, código de 
conducta de jugadores y padres de jugadores. 

Una vez celebra esa reunión de los miembros del comité de árbitros se tendría 
otra reunión con los técnicos a los que se les trasladaría las directrices obtenidas y 
que serían de obligado cumplimiento para todos los torneos a disputar a partir del 1 
de enero de 2022. Por último, a través de una Circular Federativa se difundiría a 
todo el colectivo del tenis extremeño. 

Debatidos los asuntos propuestos por D. Juan Alfonso se aprueban por 
unanimidad. 

                   
7.  Patrocinios. 

 Nos informa el Presidente que no se ha podido recuperar las asignaciones 
económicas comprometidas por Caja Almendralejo, repartidas entre comisiones 
cobradas y patrocinio propuesto. 

 El próximo lunes 31 se va a firmar con Caja Rural un patrocinio que 
ascenderá a 2.100,00 €, repartidos con la cantidad de 1.500,00 como patrocinio 
general y 600,00 € para la Copa Master. Se podrá aumentar esta cantidad 
dependiendo del resultado que obtengamos en Los Premios Espiga que organiza 
esta entidad bancaria. 

 Otras entidades como El Grupo Aon aportará la cantidad de 1.100,00€, 
Gefiscal 200,00 € y Aseja 300,00 €. 

  

8. Ayudas Directas a Clubes.  

 D. Francisco Román Margado nos presenta una proposición de ayudas 
directas a clubes por la Federación Extremeña de Tenis con cargo al actual 
presupuesto del año en curso. 

 Esta nueva iniciativa tiene por objeto premiar económicamente a los clubes 
que cumpliendo una serie de objetivos obtengan unas cantidades destinadas a la 
promoción y mejora del tenis en Extremadura. 

 La estimación económica total a repartir entre clubes que realiza el Presidente 
ascienda a 8.000,00 €, esta cantidad podrá sufrir variaciones en función de la 
situación económica de la Federación a finales de año. 

 Los condicionantes que se van a priorizar en la concesión de las ayudas son 
las siguientes: 

I. Licencias federativas a fecha 30 de septiembre de 2021. 
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II. Organización de torneos regionales entendiendo como tales, el 
Circuito de aficionados y torneos federados. 

III. Organización de torneos nacionales. 

IV. Participación en campeonatos de Extremadura por equipos. 

V. Asistencia de jugadores a torneos nacionales ya establecidos en 
las ayudas a jugadores.  

 En circular federativa y en la página Web de la Federación se expondrán las 
condiciones que regirán la concesión de la ayuda. 

 Los clubes que obtengan tres puntos o menos, no podrán acceder a la ayuda 
económica y la Federación les proporcionará una ayuda en material deportivo (un 
cajón de bolas). 

 Se debate y analiza la propuesta realizada aprobándola para su difusión 
pública.  

 
9.  Ruegos y preguntas. 

 Sin ruegos ni preguntas. 

 

 No teniendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 20,40 horas 
del día arriba indicado. 

 
 
                                        

                                        EL SECRETARIO 
 

         VºBº 
 
        EL PRESIDENTE 

 
 

                                             José F. Dávila Galán. 
 
 
 
 Francisco Román Margallo. 
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