
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

10 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

En el salón de actos de la Sociedad Liceo Taoro, siendo las once horas y en segunda 

convocatoria, se reúnen los siguientes asistentes para celebrar la Asamblea General 

Extraordinaria de la Federación Insular de Tenis de Tenerife. 

 
 D. Pedro León Herrera (Presidente) 

 D. José Antonio de Ara Castellano (Vicepresidente – Tesorero) 

 D. Rafael García Pérez (Vocal) 

 Dña. María León Rodríguez (Secretaria) 

 
 Circulo de Amistad XII de Enero (Estamento de clubes) representado por Dña. Marta 

Pérez Coello 

 Club Náutico Playa de San Marcos (Estamento de clubes) representado por D. José 

Antonio Hernández Delgado 

 Oceánico Tenis Club (Estamento de clubes) representado por D. José Antonio de Ara 

 Club de Tenis Tenerife (Estamento de clubes) representado por D. Javier Jiménez 

Menéndez 

 Sociedad Liceo Taoro (Estamento de clubes) representado por D. Fermín García 

Morales 

 

 D. Fernando Hamilton Benítez (Estamento de árbitros) 

 D. Jesús Poleo Méndez (Estamento jugadores) 

 D. Javier Jiménez Menéndez (Estamento de técnicos) 

 D. José Manuel De León Hernández (Estamento de jugadores) 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 

2. Informe del presidente. 

3. Propuesta para su aprobación, si procede del calendario provisional individual y por 

equipos año 2017. 

4. Horarios campeonatos por equipos. 

5. Asuntos urgentes. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 



1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 

 

Leída por parte del vocal de la federación el acta de la asamblea anterior. 

 

El acta es aprobada por unanimidad. 

 
 

2. Informe del presidente. 

 

El presidente agradece a los clubes por su colaboración general y cesión de pistas. 

 

Celebración Gala del Tenis: 

- Entrega insignia de oro a Manolo Paniagua. 
- Trofeos a los mejores jugadores. 
- Entrega a Marcos Conde de una placa por su colaboración en los torneos de Tenerife. 

 
Competiciones por equipos, con muchas dificultades como siempre, pero se terminan 
haciendo un esfuerzo. 
 
Circuito de Veteranos con un nuevo formato y ha tenido una buena aceptación. Siempre se 
puede mejorar, sobre todo los dobles. 
 
En el Circuito Benjamín, sistema de Round Robin. 
 
Hemos aumentado las licencias, 20. La Palma ha colaborado con 77 y La Gomera, 4. 
 
Reuniones con el Cabildo ya que tenemos dificultades con la cesión de las pistas de la Antigua 
Casa Cuna. 
 
Propuesta de realización de Curso de Árbitros, ya que necesitamos al menos 3 o 4 árbitros. 
 
Intención de celebrar un torneo del circuito benjamín en La Palma, en algún puente. 

 
 

3. Propuesta para su aprobación, si procede del calendario individual y por 
equipos año 2017 

 
EQUIPOS: 
 
Los campeonatos de Tenerife por equipos, en general, están adaptados a los campeonatos de 
Canarias. 
 
Campeonato Veteranas, este año se inscribieron solo 3 equipos y no se realizó. Se muestra la 
intención del Presidente de que con uno más, se llevaría a cabo. 
 
Prácticamente el calendario es igual al año anterior, salvo con algunas variaciones. Siempre 
será susceptible de cambios y ajustes de fechas, dado que se trata de un calendario 
provisional. 
 



Andrés Jiménez plantea la opción de eliminar las dos fechas de carnavales, y dejarlas libres a 
disposición de los clubes por si quieren jugar los partidos aplazados o adelantar los 
posteriores. Los demás asamblearios están de acuerdo. 
 
Jesús Poleo plantea que la fecha 14 de enero es muy pronto y mejor dejarla para el 21 de 
enero. Javier Jiménez lo apoya. 
 
Se destaca que el 18 de marzo se solapa el alevín con el infantil.  
Retrasar dos semanas por los cruces y así evitar que los equipos suspendan. El 50% de los 
equipos infantiles están compuestos por alevines. Se plantea la opción de jugar las finales de 
los alevines en un mismo día, aunque tengan que doblar mañana y tarde. 
 
Poleo recuerda que a Miguel, del Pérez Zamora, hay que felicitarlo, que ha ganado su equipo 
benjamín el Campeonato de Tenerife. 
 
Se aprueba el calendario provisional por equipos. 

 
INDIVIDUAL: 
 
Falta colocar el Torneo Fundadores, que se quiere retomar este año en Güimar. 
 
Se valora la posibilidad de reanudar el Open Ciudad del Drago en Icod de los Vinos. 2ª 
quincena de abril. 
 
Buscar fecha para el Torneo de La Palma. 
 
Poleo plantea la posibilidad de realizar un mini circuito absoluto para que cuadre con los 
jugadores que están en EEUU, que llegan a finales de mayo-junio. 
Valorar fechas, en julio. 
 
Marta Pérez se presenta voluntaria para que el Círculo de La Amistad sea la sede de las 4 
fechas del Circuito Dunlop.  
 
8-30 septiembre, Torneo Metesa. El presidente manifiesta que estos torneos tienen que ser 
serios y no exigir tanto. 
 
El presidente del Liceo se ofrece a la realización del campeonato infantil “Manuel Alonso”, del 
21 al 29 de abril y un torneo del Circuito Absoluto. 
 
Fernando Hamilton ofrece el Náutico para ser sede del Campeonato Alevín de Tenerife. 
 
Javier Pérez muestra su intención de hacer en el CT Tenerife una Copa Cabildo, en principio la 
primera, pero queda pendiente de hablar con Javier Teja. 
 
Se aprueba el calendario provisional y se plantea la fecha del Martes 10 de Enero, para nueva 
reunión y fijar fechas y sedes de calendario final individual. 

 
 
 
 
 



4. Horarios campeonatos por equipos. 

 
- Categorías benjamines, alevines, infantiles y cadetes, por la mañana 
- Veteranos y absolutos, domingo por la mañana 
- Veteranas y absolutas, sábado por la tarde 
- Excepción de los equipos de La Palma que se adaptarán a ellos 
 

Además, Jesús Poleo plantea la posibilidad de no aplicar los antecedentes en los equipos de 
categoría B y C. 
 
Se aprueban por unanimidad los horarios y la aplicación de los antecedentes en categorías 
inferiores. 

 
 

5. Asuntos urgentes 
 
El presidente plantea su intención de realizar el curso de árbitro. 
 
 

6. Ruegos y preguntas 
 
El presidente del Liceo solicita la realización de un curso de monitor y plantea sus dudas sobre 
el por equipos veteranos +45. 
 
Lo mismo ocurre con los absolutos femeninos.  
Llevarlo estos puntos a la asamblea ordinaria como punto del día. 
 
Se plantea actualizar en la web de la federación los resultados y la clasificación de los por 
equipos. 
 
No retirar la lista de los equipos de la página, una vez comience la competición. 
 
 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas 30 minutos del día 10 de 
Diciembre de 2016. 
 
 
 
  Vº Bº El Presidente                                                        La Secretaria 
 


