
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
1 DE JULIO DE 2017 
 
En el salón de actos del Oceánico Tenis Club, siendo las diez horas y media y en 
segunda convocatoria, se reúnen los siguientes asistentes para celebrar la 
Asamblea General Ordinaria de la Federación Insular de Tenis de Tenerife. 
 
ASISTENTES: 

- D. Pedro León Herrera (Presidente) 
- D. José Antonio de Ara Castellano (Vicepresidente) 
- D. Rafael García Pérez (Vocal) 
- Dña. María León Rodríguez (Secretaria) 

 
- Círculo de la Amistad XII de Enero (Estamento de clubes) 
- Club Náutico Playa San Marcos (Estamento de clubes) 
- Oceánico Tenis Club (Estamento de clubes) 
- EMT Garachico (Estamento de clubes) 
- Club de Tenis Pabellón (Estamento de clubes) 
- La Casa de Venezuela (Estamento de clubes) 
- Club de Tenis Los Gigantes 

 
- D. Jesús Poleo Méndez (Estamento de jugadores) 
- D. José de León Hernández (Estamento de jugadores) 
- D. Ignacio de Esquíroz (Estamento de árbitros) 
- Dña. Alicia Bretón (Estamento de árbitros) 
- D. Fernando Hamilton Benítez (Estamento de árbitros) 
- D. Hermenegildo Jorge (Estamento de técnicos) 
- D. Javier Jiménez (Estamento de técnicos) 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede 
2. Informe del Presidente 
3. Resolución de la Dirección General de Deportes, donde se nos notifica que 

se incluya a D. Luis Ignacio de Esquíroz Pérez como miembro electo de la 
asamblea de la Federación Insular de Tenis de Tenerife, estamento de 
árbitros 

4. Resolución de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Tenis, donde se 
nombra a D. Luis Ignacio de Esquíroz Pérez como miembro electo de la 
asamblea de la Federación Insular de Tenis de Tenerife, estamento de 
árbitros 

5. Propuesta de la Junta de Gobierno para su aprobación si procede, del 
ejercicio económico 2016 

6. Propuesta de la Junta de Gobierno, para su aprobación si procede, del 
presupuesto del ejercicio económico 2017 

7. Propuesta de la Junta de Gobierno, para su aprobación si procede, del 
calendario individual y por equipos año 2017. Modificaciones segundo 
semestre 



8. Propuesta de modificación del art. 30 del reglamento de los Campeonatos 
por Equipos, en referencia a incomparecencias no justificadas 

9. Gala del Tenis Entrega de Trofeos del año 2016 
10. Denuncia presentada por D. Luis Ignacio de Esquíroz Pérez, ante el Juez 

Único de Competición de la Federación Canaria de Tenis, contra el 
Presidente de la Federación Insular de Tenis de Tenerife, Junta directiva y a 
los jueces árbitros D. Jesús García González y D. Diego Baños Coello 

11. Propuesta de la Junta de Gobierno, para su aprobación si procede, para dar 
de baja a los clubes que no compiten y que no abonan los derechos 
federativos 

12. Nuevas normas de clasificación de la RFET 
13. Propuesta de fijación de cuotas y derechos federativos año 2017 
14. Asuntos urgentes 
15. Ruegos y preguntas 

 
 
 
 
 

1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede 
Leído por parte del presidente. El acta es aprobada por todos. 
 

2. Informe del Presidente 
Se incluye el punto de la Memoria Deportiva. 
El presidente lee su informe y anuncia a los asistentes que el día 10 de octubre 
cesará a la Junta Directiva y dimitirá al día siguiente. 
 

3. Resolución de la Dirección General de Deportes, donde se nos notifica 
que se incluya a D. Luis Ignacio de Esquiroz Pérez como miembro 
electo de la asamblea de la Federación Insular de Tenis de Tenerife, 
estamento de árbitros 

Se informa a los asistentes del nuevo miembro de la Asamblea por el Estamento de 
Árbitros. 
 

4. Resolución de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Tenis, 
donde se nombra a D. Luis Ignacio de Esquiroz Pérez como miembro 
electo de la asamblea de la Federación Insular de Tenis de Tenerife, 
estamento de árbitros 

Jesús Poleo Méndez manifiesta que todo este tipo de actos supone un gasto 
económico a la Federación y el Presidente aclara que en este caso, sería a la 
Federación Canaria. 
 

5. Propuesta de la Junta de Gobierno para su aprobación si procede, del 
ejercicio económico 2016 

José Antonio de Ara pasa a explicar las cuentas anuales. 
Balance de Situación, deudores comerciales por 11.700€ y José Antonio explica 
que son las deudas de los clubes, pero que al inicio del año siempre pagan, al 
depender de subvenciones. 
Se aprueba por mayoría. 



Luis Ignacio de Esquiroz se abstiene. 
 
 

6. Propuesta de la Junta de Gobierno, para su aprobación si procede, del 
presupuesto del ejercicio económico 2017 

Se informa, por parte del Tesorero, que se depositarán las cuentas para su 
auditoría en el Tribunal Superior de Cuentas de Canarias. 
Esquiroz pregunta sobre los Sueldos y la Seguridad Social y se le aclara que son los 
sueldos de Lorena Hamilton y Jesús García. 
Se plantea la duda sobre por qué se ha reducido el presupuesto con respecto al año 
anterior y Jose Antonio aclara que la estimación este año ha incrementado, porque 
la comparación se hizo con el Presupuesto Real. 
Se aprueba por mayoría. 
 

7. Propuesta de la Junta de Gobierno, para su aprobación si procede, del 
calendario individual y por equipos año 2017. Modificaciones segundo 
semestre 

El presidente informa de la intención de realizar el torneo Seneball, para el 
proyecto de realizar escuelas en Senegal y que la Federación colaborará haciendo 
un esfuerzo y buscando dos clubes para realizarlos. 
Fechas: Finales de octubre (17,18 octubre – 3 noviembre) 
Luis Ignacio de Esquíroz vota en contra. 
Aprobado por mayoría. 
 

8. Propuesta de la Junta de Gobierno de modificación del art. 30 del 
reglamento de los Campeonatos por Equipos, en referencia a 
incomparecencias no justificadas 

 
Jesús Poleo plantea mantenerlo así y poner sanciones en el caso de una 2ª 
comparecencia, pero que eliminar a un equipo por no acudir le parece injusto. 
Ante la cuestión de valorar qué es lo justificado y qué no, Esquíroz plantea que 
para eso está la decisión del Juez Árbitro. 
Se propone realizar una reunión con todos los clubes para ver este tema 
específicamente. 
 

9. Gala del Tenis Entrega de Trofeos del año 2016 
El presidente informa sobre las insignias y trofeos entregados. 
 

10.  Denuncia presentada por D. Luis Ignacio de Esquíroz Pérez, ante el 
Juez Único de Competición de la Federación Canaria de Tenis, contra el 
Presidente de la Federación Insular de Tenis de Tenerife, Junta 
directiva y a los jueces árbitros D. Jesús García González y D. Diego 
Baños Coello 

Esquíroz plantea que tenía que haberse retirado el punto porque estaba en manos 
de otro órgano competente. 
José Antonio le da argumentos sobre su denuncia. 
Jesús (Los Gigantes) dice que en el año 2000, Ignacio le llamó para decirle que no 
era legal y que Ignacio le dio permiso para poder jugar durante 3 meses mientras 
se arreglaban los papeles. 



Alicia Bretón dice que ya no es jugador del RCNT y que no lo tiene como miembro 
en sus filas y pide a la asamblea que intente no tenerlo en sus filas. 
Remedios Rovira, Presidenta del Club de Tenis Puerto de la Cruz, le dice a Esquíroz 
que no entiende como en tantos años que lleva en el tenis no se ha dicho nada 
bueno y cómo alguien puede apoyarle. 
Rafael Vasco pregunta a Esquíroz si mantiene la denuncia y no se pronuncia. 
 

11. Propuesta de la Junta de Gobierno, para su aprobación si procede, 
para dar de baja a los clubes que no compiten y que no abonan los 
derechos federativos 

Clubes: 
- Club de Tenis Las Américas 
- Club de Tenis Jofre Manzanares 

 
Esquíroz dice que el Jofre Manzanares está establecido como Club y que sobre el 
club de tenis Las Américas, el presidente debería solicitar a la española si paga el 
canon. 
Se cierra el punto, solicitando información a la canaria y tomando de nuevo 
contacto con dichos clubes. 
 

12.  Nuevas normas de clasificación de la RFET 
Rafael García procede a leerlas. 
Esquíroz vuelve a pedir a Rafael que lea el apartado 10, por el tema de que el Juez 
Árbitro ha de tener licencia en vigor. 
 

13. Propuesta de fijación de cuotas y derechos federativos año 2017 
El presidente informa que la RFET y la FCT están cobrando 1€ cada una por cuadro 
y que hasta ahora, la FITT ha asumido estos gastos pero a partir de septiembre se 
subirán las inscripciones. 
Propuesta de cuotas, aprobada por mayoría. 
 

14.  Asuntos urgentes 
Memoria Deportiva, aprobada. 
 

15. Ruegos y preguntas 
Alicia Bretón pide colaboración a la FITT para el curso de reciclaje de los árbitros 
(100€). 
Alicia Bretón propone igualdad de premios en metálicos en los torneos absolutos 
entre hombres y mujeres. 
Esquíroz apoya a Alicia en los dos puntos 
Fernando Hamilton manifiesta el agradecimiento a la Junta Directiva por su 
sacrificio por el tenis. 
Rafael le da las gracias a todos los asamblearios 
CT Puerto de la Cruz quiere reflejar que el señor Esquíroz no es grato en su club 
El CT Tenerife y el CT Valle de Aridane también opina igual con sendas carta 
enviadas a la federación. 
 
 


