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“EN LÍNEA” Nº4 / NOTICIAS CEAT
ENERO/FEBRERO 2017

Madrid, 1 de marzo de 2017

Estimados compañeros:
Cumpliendo con nuestro compromiso de enviaros una comunicación bimestral, nos ponemos de nuevo en
contacto con todos vosotros para informaros del resumen de lo realizado por este comité o relacionado
con el mismo en los meses de enero y febrero de 2017. Seguimos trabajando con velocidad de crucero y
siempre teniendo en cuenta nuestras premisas iniciales de “COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA,
FORMACIÓN Y SERVICIO”.
A continuación paso a resumiros lo realizado por los 6 miembros del CEAT, sus tres asesores Mayte Serrat,
Iván Martínez y Gabriel Fernández, y su secretario técnico, Roberto Pérez, en estos dos meses:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Nombramiento de Víctor Gasó (Madrid) e Iván Martínez (País Vasco) como responsables del diseño
del formato y contenidos de los nuevos cursos de árbitro y de Gabriel Fernández (Galicia) como
coordinador de delegados de zona CEAT y de los cursos de reciclaje.
Envío del “EN LÍNEA” Nº3, resumen de las actividades del CEAT en los meses de noviembre y
diciembre.
Publicación semanal de noticias relacionadas con el arbitraje en www.rfet.es (38 noticias en seis
meses).
Colaboración en la redacción de las modificaciones del Reglamento Técnico 2017 para su publicación
y entrada en vigor el 1 de enero de 2017.
Publicación del nuevo Código de Árbitros CEAT, incluyendo medidas sancionadoras en el caso de un
incumplimiento de las normas.
Publicación de las Tarifas 2017, incluyendo las nuevas tarifas aplicables en torneos ATP y WTA, así
como ayudas de viaje e incentivos por sesiones nocturnas y rondas finales.
Diseño del formulario de los informes de los directores de torneos.
Redacción de los criterios de régimen interno para la designación de los premios anuales CEAT de
“Árbitro Nacional Español Más Destacado 2016” y de “Árbitro Internacional Español Más Destacado
2016”; así como los de “Presidente de Honor CEAT” y “Árbitro de Honor CEAT”, estos dos últimos
cuando se crea necesario otorgarlos.
Anuncio y entrega de los premios al “Árbitro Nacional Español Más Destacado 2016” (Manuel
Franco/Galicia), “Árbitro Internacional Español Más Destacado 2016” (Jorge Reoyo/Madrid) y de
“Presidente de Honor CEAT” (José Marín/Castilla la Mancha).
Petición a la ITF para albergar un Curso Level 2 o Level 3 en España en 2018, dependiendo de
nuestras necesidades de chapas a medio plazo.
Solicitar a Docencia y conseguir una solución al tema pendiente desde hacía años sobre el fallido
Curso de Árbitro Nacional de Nivel II que posteriormente no fue reconocido por la RFET.
Redacción y publicación de las funciones de los delegados de zona CEAT especificando sus
responsabilidades sobre la nueva estructura de cursos de formación permanente (CFP) y otras
labores.
Elaboración de un índice general CEAT con toda la normativa, formularios e información útil para el
colectivo, un total de 30 documentos diferentes y que serán publicados durante el mes de marzo.
Publicación de la nueva normativa de clasificación de la RFET.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.

Publicación de los criterios de disponibilidad y designaciones de los Árbitros ITF españoles.
Reunión en Madrid del Director General de la RFET, el Director del Área de Docencia e Investigación
de la RFET y el Presidente del CEAT para definir la nueva estructura de formación arbitral.
Reunión entre el Director General de la RFET y el Presidente del CEAT con un productor audiovisual
para tratar la posibilidad de elaborar un vídeo tutorial arbitral para colgar en la web.
Contactos con la agencia de comunicación de la RFET, McCann, para la creación del nuevo logotipo
del CEAT y su posterior publicación e implementación.
Diseño de los contenidos, formato, horarios y manual del profesor de los nuevos cursos de arbitraje
de formación inicial y de formación permanente (CFI y CFP).
Elaboración del listado de profesores de los cursos CFI y CFP para su habilitación.
Encargo de presupuesto para la fabricación de chapas metálicas (similares a las de ITF) para
identificar las nuevas titulaciones nacionales y reciclajes.
Encargo de polos y lonas CEAT para “vestir” los nuevos cursos CFI y CFP.
Videoconferencia del juez de silla WTA español Félix Torralba con un grupo de árbitras del GEAT
lideradas por Mayte Serrat para aconsejarlas sobre cómo progresar en su carrera arbitral.
Contacto del Presidente del CEAT con Félix Torralba y Jaume Campistol (los mejores sillas españoles
actuales junto con Nacho Forcadell y Poncho Ayala) para buscar puntos de colaboración y la
confirmación de su buena disposición para colaborar con el CEAT.
Preparación de la charla arbitral y posterior celebración con la presencia del Presidente del CEAT y
dos de sus asesores en el Sporting Club Casino de La Coruña organizado por el CGAT con nuestro
asesor al frente, Gabriel Fernández, con casi 50 asistentes de Galicia y otras territoriales.
Contacto con la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) para estudiar puntos de posible
colaboración e intercambios entre árbitros internacionales y nacionales con proyección.
Elaboración del listado actualizado de intercambios con otros países.
Reunión entre el CEAT y el centro de idiomas Pueblo Inglés/Diverbo para el diseño de una
plataforma ofreciendo formación de inglés a los árbitros y técnicos españoles. El 9 de marzo habrá
otra reunión entre los anteriores y Docencia RFET para avanzar en el proyecto.
Creación de los siguientes grupos de WhatsApp para una más fluida comunicación: 1) Vocales y
asesores del CEAT, 2) Delegados CEAT de zona y 3) Asambleístas arbitrales de la RFET.
Envío de un informe de las actividades del CEAT en los primeros meses de andadura a Sören Friemel,
jefe mundial del programa de arbitraje de la ITF.
Reunión con el Comité de Veteranos de la RFET al completo, con el Director General de la RFET y el
Presidente del CEAT para cambiar impresiones sobre temas relacionados con el arbitraje en los
torneos seniors ITF y en los Campeonatos de España individuales y por equipos.
Petición de la RFET y el CEAT al CSD de ayudas económicas para la promoción y formación del
arbitraje femenino español.
Recopilación de las actas de las reuniones CEAT y otras con otros comités para su publicación en la
web de la RFET a principios del mes de marzo.
Reunión del Presidente del CEAT y uno de sus vocales con la nueva Vice-Presidenta del Club Tenis
Chamartín y su responsable deportivo para estudiar los detalles del torneo ITF femenino del mes
de junio en el que el equipo arbitral será completamente femenino: juez árbitro, jueces de silla,
jueces de línea y recogepelotas.
Seguimiento de temas relacionados con posibles infracciones o incumplimientos por parte de
algunos de los árbitros españoles.
Comunicación del secretario técnico del CEAT con los directores de los torneos donde se haya
cambiado un juez árbitro que hubiera trabajado un mismo torneo durante tres años seguidos.
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37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Designaciones bimestrales de los torneos en España, intercambios y plazas por invitación a árbitros
internacionales y nacionales (jueces de línea) en el extranjero.
Primer intercambio de un juez de silla nacional joven y con potencial con un país extranjero para que
vaya adquiriendo experiencia y madurez (Ignacio Navalón en un Futures 15,000$ en Chandigarh,
India, llegando a hacer un partido de semifinales individual).
Reunión vía Skype entre el Presidente del CEAT y los delegados zonales CEAT, con acta.
Reunión de dos horas en Madrid entre el Presidente de la RFET, su Director General y el Presidente
del CEAT para repasar los temas más relevantes y delicados.
Deliberación y decisión sobre a quién designar para asistir a la escuela Level 3 ITF de Hamburgo de
mayo.
Encargo de un estudio fiable sobre las necesidades a medio plazo de chapas en España.
Prueba test y primicia mundial del nuevo sistema Foxtenn en el Futures de Cornellá con la
participación de árbitros españoles.
Desayuno en el torneo de Acapulco entre el Supervisor de ATP, Thomas Karlberg y el Presidente del
CEAT para un cambio de impresiones sobre lo realizado por el CEAT en los primeros 6 meses.
Convocatoria del primer curso de formación inicial de Juez de Silla/Línea a realizarse en Madrid en
marzo y un segundo en Canarias en abril.
Seguimiento y subsanación de las incidencias detectadas durante la fase de pruebas de la Plataforma
de Gestión de Torneos de la RFET.
Puesta en marcha de una línea telefónica adicional 902 para la atención directa de las consultas del
colectivo.
Elaboración de una guía básica fiscal para orientar a los árbitros, incluyendo una plantilla y ejemplo
de factura.

Tan sólo me queda agradecer el arduo e incondicional trabajo realizado por los vocales y asesores del
CEAT, así como el de nuestro secretario técnico y a todos aquellos árbitros que con sus numerosas
muestras de agradecimiento y envío de recomendaciones mediante llamadas o correos nos han ido dando
ánimos y fuerza para seguir en la línea emprendida. También es justo destacar y agradecer la constante
comunicación entre la Dirección General de la RFET y el CEAT y el exquisito trato, apoyo y reconocimiento
que tenemos por parte de la RFET hasta ahora.
Esperamos que la información contenida en este correo sea de vuestro interés y que todo ello redunde en
una mejora del nivel arbitral en nuestro país, especialmente con el valiente y ambicioso proyecto de los
reciclajes a nivel nacional, para un mejor cumplimiento de la Reglas del Tenis y del Código de Conducta en
nuestras pistas.
Os envío a todos un cordial saludo y mis mejores deseos de éxito en vuestras actuaciones arbitrales en los
próximos meses.

Javier Sansierra
Presidente del CEAT (Comité Español de Árbitros de Tenis de la RFET)
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CC:
Miguel Díaz, Presidente RFET
Miguel Ángel Martín, Director General RFET
Javier Soler, Director Deportivo RFET
Miembros Junta Directiva RFET
Presidentes de los Comités de la RFET
Presidentes de las FFTT de Tenis
Responsables de los comités de árbitros de la FFTT

