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Madrid, 23 de julio 2018
Estimados compañeros árbitros,
espero que estéis bien, trabajando con éxito en diferentes torneos a lo largo de la geografía española este
verano. El motivo de este correo es recordaros una vez más algunas de las obligaciones que tenéis como
árbitros e informaros de alguna novedad que creemos de vuestro interés.
- Código de Conducta: hemos recibido varias quejas de directores de torneos y jugadores debido a que
algunos jueces árbitros y/o jueces de silla no están sancionando las infracciones del Código de Conducta en
diferentes torneos. Aún cuando lo más fácil sería ignorar las violaciones del Código, es nuestra OBLIGACIÓN
sancionar la mismas por muy tenso que el partido en cuestión se encuentre. Es mucho mejor mostrar a los
jugadores que conocemos el reglamento desde el primer incidente y que lo vamos a hacer cumplir que dejar
pasar el tema para "evitar problemas". Esto es todavía más importante en torneos de menores donde en
numerosas ocasiones no sólo existe mala conducta de los jugadores, sino que se unen las actuaciones
sancionables de padres y entrenadores.
- Reglamentos: este verano hemos tenido problemas con jueces árbitros de campeonatos de España de
menores que a la hora de desarrollar su trabajo, ni siquiera sabían cómo abrir una firma o hacer un sorteo,
sencillamente porque no se habían repasado el reglamento y no conocían las últimas modificaciones del
mismo. Una vez más os recuerdo que es vuestra OBLIGACIÓN repasar los reglamentos días antes de comenzar
el torneo y, si hay dudas, es necesario contactar al CEAT para aclararlas.
- Defensor del Árbitro y Defensor del Tenista: como ya todos sabéis, hace unos días el presidente de la RFET,
Miguel Díaz, ha nombrado a Jorge Mendieta como Defensor del Tenista y desde aquí le deseamos mucho
éxito en su gestión y le ofrecemos nuestra colaboración. Como quiera que en enero de 2018 el CEAT nombró
a nuestro compañero Antonio Pérez como Defensor del Árbitro y luego el cargo pasó a Lis Iglesias, os
aclaramos que para cualquier queja que tengáis, el procedimiento es el siguiente:
1. Primera instancia: se contacta a Roberto Pérez, Secretario del CEAT (617497515 y correo
roberto.perez@rfet.es).
2. Segunda instancia: si la resolución en la primera instancia no es satisfactoria, se debe recurrir al
Defensor del Árbitro, Lis Iglesias (677600310 y correo defensordelarbitro@ceat-rfet.es).
3. Tercera instancia: si la resolución en la segunda instancia no fuera satisfactoria, se debe recurrir al
Defensor del Tenista (incluye a los árbitros), (699053264 y correo eldefensordeltenista@rfet.es).
Dentro de este punto, os recordamos que tenemos el lujo de contar con nuestro compañero Miguel Ángel
Palazón (abogado, árbitro nacional y ex chapa ITF) como asesor jurídico del Comité Español de Árbitros de
Tenis, CEAT, por lo que tenemos asegurado una buena cobertura legal para cualquier asunto que se
nos plantee.

- Uniformes arbitrales: por fin, la marca LUANVI ha enviado a la RFET la ropa de uniforme que deben llevar
TODOS los oficiales chapas ITF en sus torneos en España de forma obligatoria. La misma lleva bordado el
escudo del CEAT y esperamos que sea de vuestro agrado. Estamos negociando la posibilidad de ofrecer dichos
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uniformes mediante venta online a todo el colectivo arbitral, además de otros productos CEAT tipo carpetas,
bolígrafos, bolsas, etc.
- Registro de delitos sexuales: os anunciamos que, a final de este año, cuando se os solicite vuestra data card
con los torneos arbitrados durante el año, se os pedirá también el envío de vuestro Certificado Negativo de
Delitos de Naturaleza Sexual para garantizar que todos los árbitros que actúen en España, ya sea juez árbitro,
jefe de árbitros, juez de silla o juez de línea, cumplen las previsiones legales.
- Honorarios arbitrales pendientes: al habernos llegado quejas sobre algunos retrasos en los pagos de
honorarios arbitrales en diferentes torneos, os comunicamos que nos hemos puesto en marcha con el tema
y que estamos reclamando los mismos para su pronto pago.
Sin otro particular, os envío un cordial saludo,

Javier Sansierra
Presidente CEAT
RFET

