ACTA DE LA REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN DE
TENIS DE SALAMANCA CON LOS CLUBES DE
LA PROVINCIA
En Carbajosa de la Sagrada siendo las 16:00 horas del día 2 de octubre de 2016 da
comienzo la reunión ordinaria de la Delegación de Tenis de Salamanca con los Clubes
de la provincia, asistiendo a la misma las siguiente personas: Roberto Juanes en
representación del club de Tenis Helmántico, Luis Egido en representación del Club
de Tenis Grand Slam, José Esteban Blanco, Abel Sánchez-Marín y Ricardo García en
representación del Club de Tenis Cabrerizos, Jesús López en representación del Club
de Tenis Salamanca, Alberto López y Alberto Rodríguez en representación del Club de
Tenis Alba de Tormes, Miguel López en representación del Club de Tenis Carbajosa
de la Sagrada, Javier Rubio en representación del Club de Tenis Guijuelense, Emilio
Martín en representación del Comité de Árbitros y representando a la Delegación
Miguel López como secretario y Ramón Vicente como delegado. También han asistido
a la reunión y como representantes de la Federación de Tenis de Castilla y León
Francisco Alonso y José Luis Corujo.

Orden del día

1.- Resumen de la reunión del día 25/09/2016 de la junta
directiva de la Federación de Tenis de Castilla y León con los
delegados provinciales.
El delegado procede a explicar a los asistentes lo tratado en la reunión que la junta
directiva de la FTCAL mantuvo con los delegados provinciales. Al finalizar la
explicación, José Luis Corujo nos informa de su intención de presentarse a la
presidencia de la Federación de Tenis de Castilla y León.

2.- Selecciones provinciales de Salamanca
Por parte del delegado se da a conocer el calendario y composición de los equipos
que formarán parte de la competición de selecciones provinciales, designándose como
capitanes de los distintos equipos a Emilio Martín y Alberto Rodríguez. También se
explica cómo serán las dietas por asistir a las competiciones.

3.- Elecciones a la FTCL
Ante la próxima convocatoria de elecciones a la presidencia de la FTCL se procede a
la designación de los representantes que acudirán el próximo 4 de diciembre a la
elección del presidente.
En primer lugar se eligen a los 5 clubes que acudirán, los clubes Helmántico y
Salamanca renuncian a la representación, siendo los Clubes de Bejar, Carbajosa de la
Sagrada, Cabrerizos, Alba de Tormes y Guijuelense los designados como
representantes.
En segundo lugar se eligen a los representes del estamento de técnicos, nombrándose
a Emilio Martín Martín y Alberto Rodríguez Cayetano.
En tercer lugar se elige al representante del estamento de árbitros Antonio Benito
Hernández.
En cuarto lugar se eligen a los representantes por el estamento de deportistas, Ramón
Vicente Sánchez de Carbajosa, Ricardo García Herrero de Cabrerizos, José Esteban
Blanco Criado de Cabrerizos, Juan José Gómez Bao de Grand Slam, Sandra Sabroso
de Alba de Tormes, Carlos Rivas Gómez de Alba de Tormes y Oscar Martín Martín de
Grand Slam

4.- Relevo del delegado y planificación de la temporada 2017
El delegado anuncia que desde el momento que se hace pública la celebración de
elecciones a la presidencia de la FTCL deja su cargo como delegado pasando a estar
en funciones hasta la proclamación del nuevo presidente, que será quien nombre a un
nuevo delegado. De los asistentes dos personas han mostrado intereses por ser
nombrados delegados, estos son Abel Sánchez-Marín y Emilio Martín Martín. Los
clubes asistentes a la reunión han mostrado interés porque el nuevo presidente
conozca la postura que cada uno de los clubes tiene por los dos aspirantes al cargo,
por lo que cada club ha escrito el nombre de la persona que cree más idónea para el
cargo, introduciendo estos nombres en un sobre que se ha entregado a los
representantes de la FTCL comprometiéndose estos a entregárselo al futuro
presidente para facilitarle el nombramiento del delegado.

4.-Ruegos y preguntas
El delegado actual Ramón Vicente Sánchez toma la palabra y agradece a todos los
clubes, técnicos y deportistas la colaboración que ha recibido durante todos estos
años que ha estado al frente de la delegación.
Sin ningún ruego ni preguntas, se da por finalizada la reunión siendo las 17 horas y 45
minutos del día 2 de octubre de 2016

