ACTA DE LA REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN DE
TENIS DE SALAMANCA CON LOS CLUBES DE
LA PROVINCIA EL 29 DE ENERO DE 2017
En Carbajosa de la Sagrada siendo las 16:30 horas del día 29 de enero de 2017 da
comienzo la reunión ordinaria de la Delegación de Tenis de Salamanca con los Clubes
de la provincia, asistiendo a l a misma las siguiente personas: Roberto Juanes en
representación del club de Tenis Helmántico, José Esteban Blanco y Ricardo García
en representación del Club de T enis Cabrerizos, Jesús López en r epresentación del
Club de T enis Salamanca, Alberto López y Alberto Rodríguez en r epresentación del
Club de Tenis Alba de Tormes, Miguel López y Ramón Vicente en representación del
Club de Tenis Carbajosa de la Sagrada, Emilio Martín como delegado.

Orden del día

1.- INFORMAR DE LAS DIFERENTES CUESTIONES QUE SE
HAN TRATADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
FEDERACION DEL DIA 22 DE ENERO
El delegado Emilio Martín informa de las cuestiones que se han tratado en l a
asamblea que la Federación de Tenis de Catilla y León ha c elebrado el pasado 22 de
enero en Valladolid. Ha hecho hincapié en lo relativo a la nueva licencia no
competitiva, necesaria para la organización del circuito de minitenis. Una vez explicado
este punto y viendo los clubes asistentes que la obtención de dichas licencias, aun
siendo muy interesante y beneficioso para los niños participantes en el circuito, podría
perjudicar mucho la realización del circuito de miniteis, se ha tomado por consenso de
los asistentes la decisión de que la delegación no organice el citado circuito.

2.- DAR A CONOCER LAS CUENTAS DE LA DELEGACION EN
EL AÑO 2016.
El anterior delegado Ramón Vicente ha repartido a todos los asistentes un resumen de
las cuentas de l a delegación del pasado año 2 016, explicando detalladamente cada
uno de los ingresos y gastos reflejados en el resumen

3.- INFORMAR DE LAS FASES PROVINCIALES
El delegado ha informado de las fechas en las que se disputarán las fases provinciales

Las categorías alevín masculino y femenino, cadete masculino y femenino, veterano
+35 masculino y femenino se celebrarán del 3 de febrero al 12 de febrero
Las categorías benjamín masculino y femenino, infantil m asculino y femenino,
absoluta masculino y femenino se celebrarán del 17 de febrero al 26 de febrero
Las categorías juvenil masculino y femenino, cadete masculino y femenino, veterano
+45 masculino y femenino se celebrarán del 3 de marzo al 12 de marzo
El precio de la inscripción será el mismo que el año pasado 15€ y en dobles 15€ la
pareja
Se acuerda que en los cuadros en que haya 12 o más jugadores se hará fase previa.

4.- PLANIFICAR EL CALENDARIO DE LAS LIGAS DE CLUBS.
Se ha acordado que todas las categorías se jugaran a un solo partido de ida a
excepción de la categoría cadete femenino que será de ida y vuelta.
El precio de inscripción por club participante es de 100€.
Las finales se jugarán en las instalaciones de Graveras el fin de semana del 17 y 18
de junio.
Los equipos participantes tienen que mandar los nombres de l os jugadores inscritos
antes del 5 de febrero.
Se actualizará el reglamento de las ligas, reflejándose en el mismo que los únicos que
pueden estar dentro de la pista, para dar consejos a los jugadores, serán los
capitanes de los equipos y únicamente en la finalización de cada set.

4.-Ruegos y preguntas
Sin ningún ruego ni preguntas, se da por finalizada la reunión siendo las 18 horas y 30
minutos del día 29 de enero de 2017

