RESOLUCIÓN CA1-2019
Constituido el Comité de Apelación de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana en sesión
debidamente convocada al efecto (7 de enero de 2020), con asistencia de D. José Bonet Navarro
(Presidente) y en nombre del Comité D. Joaquín Ivars Ruiz (vocal) y de D. Francisco Ferrandis Navarro
(Secretario), en relación con la reclamación formulada en su día por Dña. M. Luz Puchaches González, en
calidad de capitana del equipo VETERANAS +35 del Club de Tenis Torrent, en nombre del mismo, en
relación con la resolución del Comité de Competición JC-FTCV 7/19 de 5 de diciembre sobre declaración
de WO por incomparecencia no justificada con la consecuencia de quedar fuera de la competición y
perdiendo la categoría, adoptó la siguiente:
RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 5 de diciembre de 2019, el Comité de Competición de la Federación de Tenis de la
Comunidad Valenciana dictó la resolución JC-FTCV 7/19 que literalmente concluye en “Estimar la
reclamación efectuada por CT GANDÍA y en consecuencia declarar WO por incomparecencia no justificada
al CT TORRENT, quedando fuera de la competición, perdiendo la categoría conforme lo dispuesto en las
normas previstas, a los oportunos efectos legales”.
Segundo.- Frente a esta resolución, el CT Torrent formula alegaciones ante este Comité de Apelación,
básicamente basadas en que no eran conscientes de que existiera reclamación alguna efectuada
formalmente por el CT Gandía, que intentó trasladar la competición a otra fecha y que advirtieron que no
podrían comparecer, y para ello aportan en esta segunda instancia conversaciones de “whatsapp”, así como
acreditaciones de las razones por las que “no podía jugar el domingo 01/12/2019”, al tener un equipo
“mermado por las lesiones”, aportando justificaciones de lesión de tres jugadoras, así como una ausencia
laboral imprevisibles, lo que constata que no jugaron no por voluntad sino por factores ajenos a la misma,
de modo que la incomparecencia debería considerarse como justificada, instando la anulación de la
resolución impugnada.
Tercero.- Dado traslado al CT Gandía, alega lo que considera adecuado a su derecho, en síntesis, indica
que ese CT Gandía no ha interpuesto reclamación alguna frente al CT Torrent, realizándose de oficio, que
no tiene ningún interés en la sanción, que la capitana del CT Gandía por iniciativa propia se puso en contacto
con la correlativa del CT Torrent para que confirmaran que podían jugar el día 1 de diciembre de 2019, que
no era posible jugar el sábado, y ante la falta de consenso “se debe seguir el Reglamento de Competición
de Veteranas, que establece que en caso de desacuerdo los partidos se jugarán domingo”, a lo que se indicó
que el CT Torrent que no podrían venir “sin alegar ni la causa ni el motivo de dicha ausencia”. Por último, se
remitió el acta correspondiente con el WO, desconociendo que “todas las jugadoras de dicho club estaban
indispuestas por motivos médicos tal y como justifican en sus alegaciones”, si bien “deberían haber
comunicado de antemano dicha causa justificada de incomparecencia a la Federación Valenciana para evitar
ser sancionadas”.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso se funda en la que entienden justificación y acreditación de la incomparecencia. Para
ello se hace preciso observar y tener en consideración principalmente lo siguiente:
1.º El Reglamento Campeonatos equipos vetarnos/as, aprobado en Asamblea Extraordinaria de la FTCV de
25 de mayo de 2019, no contempla el aplazamiento de los partidos más que por las causas a que se refiere
su punto 5. Donde expresamente se señala que “aplazamiento por muto acuerdo, no se permite. Salvo
petición antes del miércoles anterior a la confrontación para su posterior autorización por la FTCV”. Esto
presupone comunicación previa y necesaria a la FTCV y autorización de la misma.
2.º Algo similar deriva del punto 4.9 del mismo Reglamento, donde se contempla la posibilidad de llegar a
un acuerdo diferente por los clubes (en relación con el horario prefijado los domingos a las 11:00 horas), si
bien “cualquier modificación en el calendario previsto de la competición deberá comunicarse a la FTCV por
correo electrónico para su autorización antes del miércoles anterior a la confrontación a las 14 horas. No se
atenderá a conversaciones verbales entre ambos capitanes o clubes”. Presupone, por tanto, a posibilidad
de acuerdos, pero siempre limitados temporalmente y, sobre todo, comunicados a la FTCV, a quien
corresponde la potestad de autorización. Hasta el punto es así que el mismo precepto prevé que “queda
facultada la FTCV para resolver las disputas respecto del horario y fecha prefijados, atendiendo a las
Circunstancias particulares que pudieran darse”.
3.º Según el Reglamento de Justicia Deportiva de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, en
su artículo 8.1.i) prevé como infracción “muy grave”, “la falta de asistencia no justificada a las convocatorias”.
Y como sanción adecuada a la misma, el art. 12.1 puntos g) e i) contempla “la pérdida o descenso de la
categoría deportiva o división” así como la “la pérdida del partido, de la confrontación o de la eliminatoria o
descalificación de la competición”, y ello sin necesidad de que concurran circunstancias excepcionales,
reincidencia o de especial trascendencia social o deportiva.
4.º Según el mismo Reglamento de Justicia Deportiva, en su art. 33 puntos 1 y 2, la iniciación del
procedimiento se podrá producir “mediante el acta del partido, confrontación, eliminatoria o competición
donde queden reflejados los hechos susceptibles de constituir infracción y que hayan dado o puedan dar
lugar a la sanción”, o “mediante denuncia o queja de la parte interesada reflejada en el acta del partido,
confrontación, eliminatoria o competición, o incluso formulada con posterior”.
5.º Por último, conforme al art. 34 del mismo Reglamento de Justicia Deportiva, “una vez iniciado el
procedimiento… como consecuencia del acta del partido… se dará traslado inmediato a las personas o
clubes interesados para que, en su caso, formulen las alegaciones que tengan por conveniente en el plazo
de dos días hábiles, pudiendo proponer o aportar los medios de prueba que estimen convenientes para
adverar sus manifestaciones”.
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Partiendo de estos preceptos especialmente relevantes al presente supuesto, pueden resolverse la presente
impugnación deslindada en dos grandes bloques, el formal y el material.

SEGUNDO.- Por lo que se refiere al formal, aunque no rotundamente a los efectos anulatorios, sino, al
parecer, a los efectos de admisión de las correspondientes acreditaciones, se señala en el recurso formulado
por el CT Torrent alguna objeción formal. Si bien reconoce que, por parte de la FTCV “se pusieron en
contacto con la capitana del equipo de veteranas +35… para averiguar las razones por las que el equipo del
CT Torrent no pudo comparecer a la competición”, parece que se reprocha que el contacto fue telefónico; y
que indujo a cierto error pues, según señalan, “entendimos que exclusivamente la FTCV se interesaba por
las razones de no haber podido jugar los encuentros previstos y en modo alguno fuimos conscientes de que
existiera reclamación alguna efectuada formalmente por el CT Gandía frente al CT Torrent”.
Al respecto señalar que en la resolución impugnada se indica que “de la reclamación se dio traslado al CT
Torrent, al efecto de alegar lo que a su derecho conviniese”. Más exactamente, en contraste con lo que se
afirma en el escrito de impugnación, se da traslado mediante correo electrónico (de fecha 3 de diciembre de
2019, a las10: horas AM), en la que se dice textualmente “recibida el acta de la eliminatoria CT Gandía vs
CT Torrent del Campeonato de la CV por equipos Veteranas +35, necesito que me justifique por escrito el
motivo de la incomparecencia. Dispone de dos días hábiles”.
Aunque sería recomendable ser más explícito en las advertencias y en las consecuencias que podrían
derivar de no atender al requerimiento y de la posible apertura del procedimiento, entendemos que el escrito
es lo suficientemente explícito y cumple con lo previsto en el art. 34 del Reglamento de Justicia Deportiva,
pues se solicita la justificación por escrito del motivo de la incomparecencia y se otorga el plazo previsto
para ello, indicándose que se había recibido el acta de la eliminatoria, donde el CT Torrent sabía que no
había comparecido y donde también sabía, o debía saber en todo caso, las consecuencias que de ello
derivaban conforme a los arts. 33 y 34 del citado Reglamento de Justicia Deportiva de la FTCV. Así, la
gravedad de los hechos y las consecuencias reglamentariamente previstas ante los mismos permiten afirmar
que no se justifica la omisión por parte del CT Torrent de aportar la justificación “por escrito” del “motivo de
la incomparecencia”, limitándose a formular unas meras indicaciones en un correo electrónico.
En otro orden de cosas, es cierto, como pone de manifiesto en su escrito de oposición el CT Gandía, que el
citado CT no interpuso reclamación frente al CT Torrent declarando WO por incomparecencia no justificada.
Pero no es menos cierto que este mismo CT aportó el Acta que, en los términos del art. 33.1 del Reglamento
de Justicia Deportiva, produce la iniciación del procedimiento. De ello se deriva una cierta imprecisión en la
Resolución impugnada, pero la misma no resulta esencial ni relevante a los presentes efectos impugnatorios
puesto que, si bien no existió formalmente “reclamación efectuada por el CT Gandía” como se afirma en la
parte dispositiva de la resolución impugnada, se remite el acta por la misma, que viene a equipararse en sus
efectos. Otra cosa son otros detalles igualmente irrelevantes en el sustrato fáctico de la misma resolución
puesto que la manifestación presentada por Email del 3 de diciembre de 2019, a las 16:37 horas no se
formula por “un representante del CT Gandía, del cual desconocemos más datos, por no hacerlo constar”,
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como se indica en la resolución impugnada, sino por Mariluz Puchades, que es la capitana del CT Torrent,
tal y como consta en el Email, quien posteriormente formula la impugnación que ahora se resuelve. De esto
deriva que en el siguiente párrafo al Email transcrito en la resolución impugnada, donde se alude en primer
lugar al CT Gandía, debe decir CT Torrent.
Ambas cosas no son más que imprecisiones, errores o lapus calami, que en todo caso resultan irrelevantes
a los efectos impugnatorios que ahora nos ocupan.

TERCERO.- Partiendo de la ausencia de irregularidades procedimentales relevantes, la cuestión se limita al
ámbito material, esto es, a valorar si la ausencia o incomparecencia del equipo de veteranas +35 del CT
Torrent ha de entenderse o no justificada a los efectos de su consideración como infracción muy grave y
para aplicar las consecuencias sancionadoras que derivan de la misma.
Para ello se hace preciso valorar las acreditaciones aportadas y, sobre todo, su suficiencia.
Ya se ha indicado que, a pesar de que el traslado y requerimiento de “justificaciones” que se formula al CT
Torrent puede ser mejorable en claridad y rotundidad, es claro que se solicitó la justificación por escrito del
motivo de la incomparecencia y se ofreció un plazo para ello, indicándose que se había recibido el acta de
la eliminatoria en la que el CT Torrent no había comparecido. La tipificación de la ausencia y sus
consecuencias, tal y como están previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la FTCV, no permiten justificar la omisión de aportar la justificación “por escrito” del “motivo de la
incomparecencia” en el plazo requerido, limitándose el CT Torrent inicialmente a formular unas meras
indicaciones en un correo electrónico. Puede afirmarse, en definitiva, que se aportaron las acreditaciones
extemporáneamente al formular la impugnación ante este Comité de Apelación.
Pero junto a esta duda inicial, más relevantes son todavía las dudas de la suficiencia de las mismas. En
primer lugar, las justificaciones se basan en motivos distintos, no solamente en razón de salud. Respecto
estas razones de salud todavía cabría destacar que, en el caso de M. Carmen Pérez Alarcó únicamente se
aporta una cita con el traumatólogo de 30 de octubre a las 16:58 horas, sin más datos de diagnóstico,
seguimiento ni consecuencias. Además, junto a las anteriores, también se aportan justificaciones relativas a
cuestiones laborales, en este caso concreto, por el hecho de que una de las jugadoras habría realizado una
guardia entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Acreditación cuyo poder justificador de la
incomparecencia es relativo, pues, como indica la resolución ahora impugnada, “algunas, como son los
horarios de trabajo podría haber previsto con anterioridad”.
Pero es más, al margen de la posible irregularidad en relación con lo previsto en los puntos 4.9 y 5 del
Reglamento Campeonatos equipos vetarnos/as, respecto del pretendido aplazamiento del partido donde no
se cumplen plazos y se priva a la Federación de su competencia para su aprobación; y sin entrar en las
señaladas dudas sobre la suficiencia justificadora de lo aportado, lo que resulta indubitado es que las
jugadoras inscritas fueron nueve y únicamente se aportan justificaciones sobre cuatro de ellas, de modo que
todavía restarían cinco jugadoras sobre las que no se aporta razón ni justificación sobre su ausencia o
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incomparecencia. Esto significa que, incluso aunque no existieran dudas sobre el poder justificador de las
alegaciones aportadas, todavía había jugadoras inscritas del equipo de veteranas +35 del CT sobre las que
no se alega ni aporta justificación y que perfectamente podrían haber comparecido y jugado el día previsto.
En definitiva, sin necesidad de entrar en la posible extemporaneidad en la aportación de las justificaciones
ni en las dudas que podrían generar algunos de los motivos en los que se funda la pretendida justificación
de la incomparecencia al juego, en modo alguno se justifica la incomparecencia de las jugadoras del equipo
de veteranas +35 del CT Torrent el día 1 de diciembre de 2019 en el CT Gandía, de modo que, sin perjuicio
de los pequeños errores o lapsus calami detectados en la resolución de carácter ahora irrelevante, la
resolución merece confirmarse en todos sus términos, por falta de acreditación de la pretendida justificación
en la inasistencia del CT Torrent a la convocatoria.

En su virtud, este Comité de Apelación

HA RESUELTO

Se desestima el recurso formulado, con confirmación, en todos sus términos, de la resolución recurrida del
Comité de Competición de fecha 5 de diciembre de 2019.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Tribunal del Deporte de la
Comunidad Valenciana en el plazo de quince días hábiles, de conformidad con el art. 166.1 de la Ley 2/2011,
de 22 de marzo, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana; y con el art. 48 del Reglamento
de Justicia Deportiva de la FTCV.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos en Valencia a 10 de enero de 2020.

Presidente: D. José Bonet Navarro
Vocal: D. Joaquín Ivars Ruiz
Secretario: D. Francisco Ferrandis Navarro.
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Expte. Nº CC 1/19
RECLAMACIÓN HUGO MUÑOZ ALBUIXECH
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
D. Roberto López Fuentes
D. Jaime Ángel Murciano

RESOLUCIÓN CC-FTCV 1/19 de 9 de mayo de 2019
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Presidente del Comité de Competición de la
Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la
documentación obrante en el expediente de referencia, instruido como consecuencia
de la incomparecencia del jugador HUGO MUÑOZ ALBUIXECH, que tuvo lugar el
pasado día 10 de febrero de 2019, a las 13:45 horas, en el Club de Tenis Valencia,
donde se celebraba la fase final del Campeonato Valencia Tenis Tour, este Comité dicta
la siguiente RESOLUCIÓN:

ÚNICO.- El pasado 10 de febrero de 2019 tenía que haberse celebrado el partido de la
categoría de Alevines de la fase final entre el reclamante HUGO MUÑOZ ALBUIXECH y
JOAQUÍN RÍOS PRATS, a las 13:45horas, en el Club de Tenis Valencia. Personados en el
lugar donde se iba a celebrar el partido, asistieron todos los interesados menos el Sr.
Muñoz, por lo que se le da el encuentro por perdido por WO.

Por parte del Sr. Muñoz se interpone reclamación alegando que el encuentro
en cuestión estaba señalado para celebrarse el día 10 de febrero, a las 17:00 horas, en
el Club Español de Tenis y que consultó la web el domingo, 10 de febrero, a las 9:00
horas y que no había cambios. Añade además, que fue, sobre las 15:30 horas,
mientras acudían al Club de Tenis Español, cuando se enteraron del cambio de lugar de
disputa del encuentro y de horario, al indicado anteriormente, manifestando
finalmente que puestos en contacto con el árbitro, Sr. Martínez, éste les indica que les
habían llamado varias veces a las 11’00 horas y que no habían podido ponerse en
contacto con ellos.

Se aportaron, por parte de la Organización documentos que acreditan llamadas
telefónicas y mensajes efectuados al Sr. Muñoz el día 10 de febrero e igualmente se
reporta la posible certificación de apertura de un mail enviado por el organizador.

Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
C/ Dr. Lluch, s/n (Polideportivo Dr. Lluch)
46011 – Valencia
Tf: 96 384 93 54 Fax: 96 384 94 90
www.ftcv.es campeonatos@ftcv.es

El Comité ha tenido en consideración que cuando un jugador se inscribe en este
tipo de Torneos, se presume que ha de estar pendiente de posibles modificaciones o
cambios, siempre cumpliendo el Reglamento. Además el Reglamento prevé que el Juez
Árbitro podrá modificar el orden de juego cuando lo considere necesario para el buen
desarrollo de la competición o por las causas que estime convenientes. Cierto es que
cualquier cambio ha de ser notificado personalmente al afectado, cerciorándose de
que éste se da por enterado, pero en el presente caso, existen versiones
contradictorias sobre la publicación en la Web del cambio, puesto que la Organización
manifiesta que sí se publicó, mientras el jugador señala lo contrario. Vistas estas
posturas encontradas, tenemos en cuenta que, se ha adjuntado por el Juez Árbitro un
SMS enviado a las 11.06 al móvil indicado por el jugador (apartado A.1 del Reglamento
Técnico de la Española), mensaje que refiere que Hugo Muñoz juega a las 13.45, así
como la acreditación de haber realizado 5 llamadas sobre las 11:00 horas y finalmente
aportó el reporte acreditativo de envío de un mail a las 12.33 horas, por lo el Comité
entiende suficiente diligencia en su actuación para el cambio realizado.

En su virtud, este Comité RESUELVE:
Desestimar la reclamación efectuada por HUGO MUÑOZ ALBUIXECH, conforme
lo señalado en el Cuarto Fundamentado de esta Resolución.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V
.

En Valencia, a 9 de mayo de 2019

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Presidente del Comité de Competición de la FTCV
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D. Fco. Javier Galán Monteagudo
D. Roberto López Fuentes
D. Jaime Ángel Murciano

En Valencia, a 5 de abril de 2019.
REUNIDO
El Comité de Competición de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, vista la queja
formulada por GIOVANNI DE RACO, en fecha 29.03.2019, en nombre y representación del
jugador menor de edad LEON DE RACO, con licencia federativa número: 13251971, por
distintos hechos o incidencias presuntamente acontecidas durante la celebración de la 2º Fase
del Torneo “Valencia Tennis Tour”, categoría infantil masculina, disputado en las instalaciones
del Club de Tenis Español (Sede C), RESUELVE conforme a los siguientes Antecedentes de Hecho
y Fundamentos Jurídicos.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO. – Principia la queja poniendo de manifiesto una inicial incidencia acontecida durante la
celebración, en las instalaciones del Club de Tenis Español, de un partido correspondiente a 2ª
Ronda del cuadro infantil masculino del Torneo “Valencia Tennis Tour” y cuya disputa y
resultado determinó la eliminación en pista del jugador León De Raco. El Sr. De Raco, en el
relato de los hechos, manifiesta su disconformidad con una decisión adoptada por el Juez
Arbitro durante la celebración del partido y a la que, a la vista de los hechos relatados, se
aquietaron ambos jugadores del enfrentamiento con evidente resultado adverso a los intereses
del jugador hoy reclamante. A los efectos oportunos, señalar que el encuentro tuvo lugar el día
24.03.2019 y la queja fue formulada el día 29.03.2019, es decir, cinco (5) días después del
enfrentamiento deportivo.
No obstante, el malestar por la decisión del Juez Arbitro y por el resultado negativo
obtenido en pista por la parte hoy reclamante, que supuso su eliminación del cuadro, conllevo
su transmisión al Director del Circuito D. Drago Colja que manifestó, sin que por la parte
reclamante haya sido aportada prueba –o propuesta para su admisión y práctica- que acredite
dichos extremos, la presunta comisión de un error de arbitraje y, como consecuencia, otorgaba
al jugador León una invitación o Wild Card para el cuadro final de campeonato. Según el
reclamante, en fecha 28.03.2019 fue publicado el cuadro final sin la inclusión en el mismo del
jugador León, siendo que, tras poner en conocimiento de ello al Sr. Colja, por éste fue
manifestado un error de entendimiento del Sr. De Raco –padre del jugador León- por cuanto la
Wild Card al jugador se hará efectiva en una futura prueba del circuito.
Así las cosas, el reclamante solicita en el cuerpo de su queja que, ante la injusta
situación y el trato recibido, sea readmitido el jugador León en el cuadro a fin de disputar la
siguiente ronda.
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A los anteriores Antecedentes de Hecho resulta de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. – Este Comité es competente para resolver la cuestión planteada al ser titular de la
potestad jurisdiccional deportiva en el ámbito disciplinario de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 118.2 c) y siguientes de la Ley 2/2011 de 22 de marzo, de la Generalitat, del
Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, así como en los artículos 28.1.b) y
30.2.d) del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 40 de los Estatutos federativos.
SEGUNDO.- Señala el artículo 4 del Reglamento de Justicia Deportiva de la Federación de Tenis
de la Comunidad Valenciana, relativo a la “normativa aplicable”, que “en el ejercicio de la
potestad jurisdiccional deportiva en los ámbitos disciplinario, competitivo y electoral, los
órganos titulares de la misma aplicarán los Estatutos y Reglamentos debidamente aprobados
por la FTCV así como el resto de normas del ordenamiento jurídico deportivo que resulten
aplicables”.
TERCERO.- La queja elevada, en ninguno de los dos pretendidos alcances materiales en que es
formulada, viene a sustentarse o acompañarse de medio alguno de prueba de los hechos o
motivos en que se funda, ni tampoco viene a indicar medio alguno de los que pretenda valerse
interesando su práctica; igualmente, no se insta medida cautelar alguna.
En lo relativo a las incidencias manifestadas por el Sr. De Raco, respecto del partido
disputado el día 24.03.2019 y referentes a una decisión arbitral a la que se aquietaron los
jugadores, no cabe entrar al fondo del asunto por cuanto la reclamación ha de ser calificada de
extemporánea al haber sido superado el plazo establecido para su presentación de
conformidad a lo establecido en el apartado 2º del artículo 33 del Reglamento de Justicia
Deportiva de la FTCV, es decir, el de dos -2- días hábiles a contar desde el siguiente al de la
celebración del partido (recordemos que el partido se celebró el domingo 24.03.2019 y la queja
fue presentada cinco -5- días después, en fecha 29.03.2019) y, en consecuencia, ello
fundamenta “ab initio” la inadmisión de la queja.
Por el contrario, el Comité si puede entrar a conocer y resolver sobre el fondo del otro
hecho y motivo aducido en la queja formulada, relativo a un no probado y presunto
otorgamiento de una invitación o Wild Card por la Dirección del Circuito a fin de que el jugador
León De Raco, tras su eliminación en la fase previa, jugara el cuadro final. Dicho motivo, sin
perjuicio o no de su falta de acreditación, no puede prosperar y debe de ser desestimado por
cuanto ello es contrario a lo dispuesto en el Apartado C) de las Disposiciones Técnicas
contenidas en el Capítulo III del Reglamento Técnico de Competición de la Real Federación
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Comité de Competición - Resolución
Expte. nº CC 02/19
Torneo “Valencia Tennis Tour” – 2º fase / Categoría Infantil Masculino
Sede C – C.T. Español
Comunidad Valenciana

Española de Tenis (R.F.E.T.) que señala expresamente “no podrá concederse una plaza de
invitado en el cuadro final a ningún jugador que haya participado en la fase previa”.

Visto lo anterior, el COMITÉ DE COMPETICIÓN.

RESUELVE
DESESTIMAR la queja formulada por el jugador Leon de Raco –con licencia federativa nº
13251971- por presuntas incidencias acontecidas, en las fechas del 24 y 28 de abril de 2019,
durante la celebración en las instalaciones del C.T. Español (Sede C) del Torneo “Valencia Tennis
Tour”, en la categoría infantil masculina, de conformidad y sobre la base de lo señalado en el
Fundamento de Derecho Tercero de la presente resolución.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo
dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los
Estatutos de la F.T.C.V.
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA F.T.C.V.

3|Página

Expediente CC3-19
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
D. Roberto López Fuentes
D. Jaime Ángel Murciano

En Valencia, a 22 de mayo de 2019.

REUNIDO

El Comité de Competición de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, visto
el escrito de alegaciones formulado por Juan Martínez, con DNI 29169755-M, como
representante de Rocío Martínez Azcárraga, RESUELVE conforme a los siguientes
Antecedentes de Hecho y Fundamentos Jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. – Por escrito fechado el 16 de abril de 2019 y presentado en la FTCV el mismo
día 16, D. Juan Martínez realiza una serie de alegaciones con relación al encuentro
disputado entre las jugadoras Madlena Orlova y Rocío Martínez Azcárraga el día 14 de
abril correspondiente al XXIV Circuito Nacional Jóvenes Promesas celebrado en el Club
Tenis Carlet.

A los anteriores Antecedentes de Hecho resulta de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. – Este Comité es titular de la potestad jurisdiccional deportiva en el ámbito
disciplinario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118.2 c) y siguientes de la
Ley 2/2011 de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la
Comunitat Valenciana, así como en los artículos 28.1.b) y 30.2.d) del Reglamento de
Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 40 de los Estatutos federativos.
SEGUNDO. - El art. 11.3.c) de los Estatutos de la RFET de 22 de enero de 2016 establece
que “el régimen disciplinario deportivo, cuando se trate de competiciones oficiales de
ámbito estatal, será, en todo caso, el previsto en la Ley del Deporte, en el Real Decreto
1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, en los presentes Estatutos

y en el Código Disciplinario de la RFET, con independencia del contenido en las
disposiciones vigentes en los respectivos ámbitos autonómicos”.
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte en su art. 46.2 establece que “son
competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se califiquen por la
correspondiente Federación deportiva española, salvo las de carácter profesional, cuya
calificación corresponderá al Consejo Superior de Deportes. Los criterios para la
calificación de las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser establecidos en
las disposiciones de desarrollo de la presente Ley o, de acuerdo con ellas, en los Estatutos
federativos correspondientes”
Los Estatutos de la RFET dicen, en su art. 6.b), que “tendrán la consideración de
competiciones oficiales de ámbito estatal las incluidas en el calendario aprobado por
la Asamblea, de acuerdo con los artículos 32.1.c) y 35.1.a) de estos estatutos”.
El Código Disciplinario de la RFET señala en el artículo 4 que “se consideran actividades
o competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se califiquen por la RFET,
según los criterios que estatutaria o reglamentariamente se establezcan”.
Por último, de acuerdo con el Reglamento Técnico de la RFET de 2019 (Capítulo I,
Epígrafe B), “por competiciones oficiales se entiende todas aquellas que hayan recibido
la correspondiente autorización federativa”.
En la página web de la RFET figura, dentro del apartado Torneos Nacionales, el “24
Circuito Nacional Marca Jóvenes Promesas 2019” configurado como una competición
que, por su singular naturaleza, se desenvuelve en un ciclo temporal extenso (una
temporada) y en una pluralidad de sedes ubicadas en diferentes Comunidades
Autónomas bajo la tutela y control de la RFET.
Por tanto, tratándose de una competición incluida en el Calendario de la RFET y tener la
condición de competición oficial de carácter estatal, la competencia para conocer de las
cuestiones disciplinarias que puedan originarse durante la celebración del Torneo es
competencia de los órganos disciplinarios de la RFET. De hecho, la propia Normativa de
la Competición establece, dentro del epígrafe Reglamento, apartado Conducta de los
jugadores, lo siguiente:
“El Comité de organización podrá tomar las acciones pertinentes contra estos
participantes, de acuerdo con lo que establece el régimen disciplinario de la
RFET”.

TERCERO. - Conforme dispone el artículo 61.2 de la Ley 2/2011 del deporte y actividad
física de la Comunidad Valenciana, las federaciones ejercen por delegación funciones
públicas de carácter administrativos actuando en este caso como agentes colaboradores
de la administración autonómica, bajo la tutela y coordinación del Consell Valencià de
l’Esport. Entre estas funciones se encuentra el ejercicio de la potestad jurisdiccional
deportiva en el ámbito disciplinario (art. 118 de la misma Ley).

En su consecuencia, resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa lo que establece el
artículo 14 de la Ley 40/2015 del Sector Público:
“el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un
asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere
competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados”.
Visto lo anterior, el COMITÉ DE COMPETICIÓN.

RESUELVE

1. DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este Comité de Competición para conocer la
reclamación formulada por D. Juan Martínez el 16 de abril de 2019.
2.- Remitir las presentes actuaciones al órgano disciplinario de primera instancia de la
RFET.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.

COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA F.T.C.V.

Comité de Competición - Resolución
Expte. nº CC 04/19
Asunto: Solicitud aplazamiento ronda de semifinales
Campeonato Autonómico 1ª División / Veteranos +50

D. Fco. Javier Galán Monteagudo
D. Roberto López Fuentes
D. Jaime Ángel Murciano

En Valencia, a 17 de mayo de 2019.

REUNIDO
El Comité de Competición de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, visto
los escritos de alegaciones formulados por el Club de Tenis Valencia y Club Español de Tenis,
RESUELVE conforme a los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos Jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. – Por escritos fechados el 13 y 14 de mayo de 2019 los equipos de Primera
División de Categoría “Veteranos +50”, Club de Tenis Valencia y Club Español de Tenis, solicitan
fundadamente a derecho el aplazamiento de la celebración de la ronda de semifinales del
Campeonato autonómico masculino, Categoría “Veteranos +50” / 1ª División”, que les enfrenta
a los equipos C.T. Buenavista Benissa y C.A. Montemar.
SEGUNDO. – Fundamentan su pretensión en la coincidencia de las eliminatorias finales
del Campeonato de España de Veteranos +45 y +55 con el referido campeonato autonómico y
señalan la coincidencia en los jugadores que intervienen en ambos campeonatos, sin perjuicio
de las lesiones que actualmente sufren algunos de sus integrantes.
TERCERO. – Concedido traslado para alegaciones a los equipos intervinientes en la
ronda de semifinales del Campeonato Autonómico masculino, Categoría “Veteranos +50” / 1ª
División”, los equipos CT Valencia y C.T. Buenavista Benissa han expuesto lo siguiente:
(i) El CT Valencia expone que visto que el Club Español de Tenis también ha solicitado
por correo electrónico el aplazamiento del partido de semifinales que debe disputar
frente al C.A. Montemar correspondiente a la misma competición, los perjuicios para
terceros derivados del aplazamiento interesado han de quedar todavía en mayor
medida atenuados, siendo que las dos semifinales se disputarían en principio el fin de
semana del 25 y 26 de mayo.
(ii) El C.T. Buenavista Benissa manifiesta:
1 – Que el calendario de la Federación está planificado desde hace mucho tiempo
y nuestros jugadores y Equipo están convocados para estas fechas. Alargar el
campeonato al mes de Junio nos puede perjudicar.
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Asunto: Solicitud aplazamiento ronda de semifinales
Campeonato Autonómico 1ª División / Veteranos +50

2 – Que el Equipo del Club de Tenis Valencia juega la final a la que hace
referencia en el Expediente en una Categoría +45 diferente a la que estamos
jugando +50 en esta Federación.
No obstante acataremos la decisión de éste Comité, haciendo constar que los
Clubes pequeños son en general más perjudicados y que un Club de la categoría
del CT Valencia pueda hacer frente a su participación en dos Campeonatos al
mismo tiempo en categorías diferentes.

A los anteriores Antecedentes de Hecho resulta de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Este Comité es titular de la potestad jurisdiccional deportiva en el ámbito
competitivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119.2 b) y siguientes de la Ley
2/2011 de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunidad
Valenciana, así como en los artículos 3.1.b) y 49 del Reglamento de Justicia Deportiva de la
F.T.C.V.
Corresponde al Comité de Competición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
6.2 a) del Reglamento de Justicia Deportiva, resolver las solicitudes de aplazamiento, adelanto
o retraso planteadas en las competiciones por equipos.
SEGUNDO. - Procede acceder al aplazamiento interesado por cuanto ha quedado
debidamente acreditado que los Clubes solicitantes tiene jugadores que en la misma fecha
prevista para la celebración de la ronda de semifinales del Campeonato Autonómico +50
disputan las finales del Campeonato de España en las Categorías +45 y +50.
De una interpretación conjunta de lo dispuesto por el artículo 6.2 del Reglamento de
Justicia Deportiva en sus apartados 3º y 4º, apartados que prevén como causas de
aplazamiento tanto el supuesto de convocatoria de jugadores a una selección autonómica,
nacional o internacional, como el de celebración en el club local de un campeonato autonómico
o nacional, nos lleva a concluir la similitud del aplazamiento interesado con el supuesto previsto
por los mencionados apartados del Reglamento de Justicia Deportiva dado que más del 50% de
los jugadores que deben disputar la semifinal del Campeonato Autonómico +50 participan ese
mismo fin de semana en las finales del Campeonato de España +45 y +55.
Es más, el aplazamiento de la jornada de semifinales redunda de manera indiscutible en
la igualdad y buen desarrollo de la competición al permitir que los equipos participantes
disputen la eliminatoria en cuestión con aquellos jugadores que, inscritos de inicio en la
competición, han venido participando en las rondas previas.
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Con relación a las alegaciones formuladas por el C.T. Buenavista Benissa hemos de
efectuar las siguientes consideraciones:
* Que la fecha estaba fijada con antelación y su cambio al mes de junio puede
perjudicarles nos encontramos ante una manifestación genérica a instancia de
parte que, además de no detallar qué concretos perjuicios podría ocasionarle el
aplazamiento, no está avalada por medio de prueba alguna que pudiera, en su
caso, justificar ese eventual perjuicio que anuncia el alegante.
* Que la coincidencia de partidos en los que basa el CT Valencia su petición de
aplazamiento corresponden a dos categorías diferentes (final del Campeonato de
España +45 y semifinal del Campeonato Autonómica +50) es intrascendente por
cuanto lo manifestado y acreditado por el solicitante es la que más del 50% de
los jugadores que disputan el Campeonato +50 participan también en el nacional
+45.
TERCERO. - Con relación a la nueva fecha en la que deba disputarse la eliminatoria de
semifinales será la FTCV, como entidad organizadora, la que fijará la misma.
Visto lo anterior, el COMITÉ DE COMPETICIÓN.
RESUELVE
APLAZAR la ronda de semifinales del Campeonato autonómico masculino, Categoría
“Veteranos +50” / 1ª División” que enfrenta a los equipos C.T. Buenavista Benissa - CT Valenciay Club Español de Tenis – C.A. Montemar, debiendo la FTCV establecer la fecha en la que deba
disputarse la jornada aplazada.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo
dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los
Estatutos de la F.T.C.V.
COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA F.T.C.V.
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Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
C/ Dr. Lluch, s/n (Polideportivo Dr. Lluch)
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Expte. Nº JC51/19
RECLAMACIÓN CLAUDIA BARJAU IBÁÑEZ
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN

RESOLUCIÓN JC-FTCV 5/19 de 10 de julio de 2019
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de Tenis de la
Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia,
instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por D. Jacobo Barjau EStevan, en nombre de
CLAUDIA BARJAU IBÁÑEZ, en el encuentro del Torneo TTK PREMIUN CLUB DE TENIS
CASTELLON, que tuvo lugar en fechas de 26/6 al 6/7 de este año, en el Club de Tenis Castellón, donde se
disputaba el Torneo, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:

ÚNICO.- El reclamante expone en sus alegaciones un relato de hechos por los que manifiesta que su
representada fue perjudicada, en el encuentro que disputó contra Laia Miralles Insa, en la 1ª Ronda Previa,
concretamente en el segundo SET, señalando una diferencia en el mismo sobre los puntos obtenidos por
una y otra jugadora. De su reclamación se dio traslado al Juez –Árbitro, Sr. Bellés Viciano, para que
manifestase lo que estimara oportuno, negando las acusaciones vertidas y los hechos narrados por el
reclamante. No existiendo más prueba de cargo, lo que tenemos son versiones contradictorias, que ante la
autoridad arbitral no pueden hacer decaer los acuerdos adoptados por éste.
Finalmente, y con respecto a las manifestaciones del árbitro, se le recuerda que en la cancha y accesos a la
misma, considerándose incluidas gradas donde se encuentre el público asistente, tiene plena autoridad para
poder adoptar las medidas que estime oportunas y sean reglamentarias y conforme a Ley, para preservar el
fair-play, así como la seguridad del Torneo, incluyéndose entre éstas la posible expulsión de parte del
público que no observe y respete las debidas formas, así como la suspensión del torneo, en su caso,
solicitando el auxilio de la Fuerza Pública, de las FFCCSSEE, si fuera necesario.

En su virtud, este Juez RESUELVE:

Desestimar la reclamación efectuada por el Sr. Barjau Estevan, por falta de prueba de cargo de lo
que manifiesta, que hace imposible su estimación en contra de la resolución adoptada por el árbitro del
encuentro.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV en el plazo
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo dispuesto por los
artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V

En Valencia, a 10 de julio de 2019

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC52/19
RECLAMACIÓN KIKO GARCÍA RIJNDERS
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 2/19 de 13 de septiembre de 2019
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por
el padre del jugador Kiko Garcia Rijnders, EN EL X GRAN PREMIO AGOSTO TECNIFIBRE
EN CT PEGO – CATEGORÍA BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE MASCULINO Y
ABSOLUTO MASCULINO, encuentros individuales, que tuvo lugar el 14 de agosto de este
año, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- Revisadas las fechas de reclamación y entrada en la Federación, este Juez
rectifica la anterior Resolución dejándola sin efecto y emite otra por la que tal y como el
Juez Árbitro señala, el posible error que traería causa a una alineación indebida del
jugador de origen chino, en todo caso, se habría producido en el encuentro disputado
en Gandía, no el que se disputó en Pego, por lo que siendo correcta la alineación
disputada en el encuentro que se reclama, no cabe sino desestimar la reclamación
efectuada.
No obstante, se recomienda revisen los documentos de identidad y licencias federativas
de los participantes en los Torneos, antes de que estos se disputen y se identifiquen a
los jugadores.
Visto lo anterior, el JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN.
RESUELVE
DESESTIMAR la reclamación efectuada por el Sr. García, en nombre de su hijo KIKO
GARCÍA, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta Resolución.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 16 de septiembre de 2019
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC 3/19
CT MURO DE ALCOY- CT ALTEA
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN

RESOLUCIÓN JC-FTCV 3/19 de 27 de septiembre de 2019
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por
el CT MURO DE ALCOY en el Campeonato de la CV por equipos de +45, de segunda
división B, frente al CT ALTEA, en el encuentro que tuvo lugar el pasado día 22 de
septiembre de 2019, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado 22 de septiembre de 2019, tenía que haberse celebrado el partido
entre el CT MURO DE ALCOY y el CT ALTEA, del Campeonato CV por equipos +45 de
segunda división B. Y a la hora señalada, asistieron los jugadores del CT MURO, pero no
se personaron los del CT ALTEA, por lo que se levantó acta al efecto, que consta en el
expediente, donde se refleja dicha incomparecencia, firmada por el capitán del CT
MURO DE ALCOY.
De la reclamación se dio traslado al CT ALTEA, al efecto de alegar lo que a su
derecho convenga, por este Club, mediante E-mail de fecha 24 de septiembre de 2019,
en la que básicamente se alega lo siguiente:
Dos jugadores del equipo residen en Madrid con lo que no
pudieron acudir (JOSE MANUEL ESTRADERA FERNANDEZ Y ANGEL
BENITO CORDON).
Otro jugador es Policía Municipal y debido a las Fiestas Patronales
de Moros y Cristianos tuvo turno de guardia (FRANCISCO JOSE
RAMOS RODRIGUEZ).
Otro jugador no estaba en condiciones de poder competir ya que
sufre Artrosis de Cadera (DEO SÁNCHEZ ALVADO).
El resto de jugadores, cuatro en total, debido a diferentes actos
por Fiestas Patronales tampoco pudieron asistir.
Nada se justifica con documentos de lo que se alega, salvo las manifestaciones
mencionadas, por lo que procede la estimación de la reclamación efectuada por el CT
MURO DE ALCOY, dando el partido por perdido por WO al CT ALTEA y en aplicación de
los arts. 8.3.a) y 11.2.c) del Reglamento Disciplinario de la FTCV, dada la
incomparecencia injustificada, aplicar la pérdida de categoría, a la inmediatamente
inferior.

Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
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En su virtud, este Comité RESUELVE:
Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT ALTEA, quedando fuera de
la competición, perdiendo la categoría conforme lo dispuesto en las normas previstas, a
los oportunos efectos legales.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.

En Valencia, a 27 de septiembre de 2019

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV

Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
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Expte. Nº JC 4/19
CT TORRENT-CT ALZIRA
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN

RESOLUCIÓN JC-FTCV 4/19 de 11 de octubre de 2019
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por
el CT ALZIRA en el Campeonato de la CV por equipos absoluto femenino de 2ª div. B,
frente al CT TORRENT, en el encuentro que debió disputarse el 5 y 6 de octubre de 2019,
este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado 5 y 6 de octubre de 2019, tenía que haberse celebrado el partido
entre el CT ALZIRA y el CT TORRENT, del Campeonato CV por equipos absoluto femenino
de 2ª div B. Y no habiéndose podido concretar la hora de la eliminatoria, dada la
incomunicación del capitán del CT TORRENT, por no hallarse disponible cuando trataron
de comunicarse con él desde el CT ALZIRA, el encuentro no se celebró.
Dado que ambos equipos han quedado, de común acuerdo, celebrar dicha eliminatoria
los días correspondientes al fin de semana del 12 y 13 de octubre, se está en el caso de
admitir tal acuerdo y que se proceda a disputar la eliminatoria correspondiente, sin
mayor pronunciamiento en otras cuestiones.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Admitir el acuerdo adoptado por ambos clubes implicados, consistente en
disputar el encuentro el fin de semana del 12 y 13 de octubre, sin más pronunciamientos
sobre otras cuestiones, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 11 de octubre de 2019

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN

Expte. Nº JC 5/19
CT CANALS-SPORTCLUB ALICANTE
Resolución

RESOLUCIÓN JC-FTCV 5/19 de 25 de noviembre de 2019
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por
el CT CANALS en el Campeonato VETERANOS 35MS 2ª DIV A, frente al SPORTCLUB
ALLICANTE, en el encuentro que tuvo lugar el pasado día 17 de noviembre de 2019, este
Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado 17 de noviembre de 2019, tenía que haberse celebrado el partido
entre el CT CANALS y el SPORTCLUB ALICANTE, del Campeonato VETERANOS 35MS 2ª
DIV A. Y a la hora señalada, asistieron los jugadores del CT CANALS, pero no se
personaron los del SPORTCLUB ALICANTE, por lo que se levantó acta al efecto, que
consta en el expediente, donde se refleja dicha incomparecencia, firmada por el capitán
del CT CANALS.
De la reclamación se dio traslado al SPORTCLUB ALICANTE, al efecto de alegar lo
que a su derecho conviniese, sin que este club haya alegado nada al respecto.
Dada la nula alegación o alegaciones que pudieran justificar su conducta y no
existiendo otra prueba de cargo en contrario, procede dictar una Resolución estimatoria
de la reclamación.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la reclamación efectuada por CT CANALS y en consecuencia declarar WO
por incomparecencia no justificada al SPORTCLUB ALICANTE, quedando fuera de la
competición, perdiendo la categoría conforme lo dispuesto en las normas previstas, a
los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 25 de noviembre de 2019
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC 7/19
CT GANDÍA-CT TORRENT
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 7/19 de 5 de diciembre de 2019
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por
el CT GANDÍA en el Campeonato VETERANAS +35, frente al CT TORRENT, en el encuentro
que tuvo lugar el pasado día 1 de diciembre de 2019, este Juez dicta la siguiente
RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado 1 de diciembre de 2019, tenía que haberse celebrado el partido entre
el CT GANDÍA y el CT TORRENT, del Campeonato VETERANAS +35. Y a la hora señalada,
asistieron las jugadoras del CT GANDÍA, pero no se personaron los del CT TORRENT, por
lo que se levantó acta al efecto, que consta en el expediente, donde se refleja dicha
incomparecencia, firmada por el capitán del CT GANDÍA.
De la reclamación se dio traslado al CT TORRENT, al efecto de alegar lo que a su
derecho conviniese, lo que hizo mediante Email presentado el 3 de diciembre de 2019,
a las 16:37 horas, por un representante del CT GANDÍA, del cual desconocemos más
datos, por no hacerlo constar, manifestando lo siguiente.
“De todas las jugadoras que componemos el equipo, Mónica lesión en el gemelo,
yo lesión en el hombro, dos jugadoras trabajan a turnos en sanidad, tenían turno de
noche.. , otra tenía concierto, es violinista...
Hablé con Gandía para pasar la convocatoria al sábado, contestaron que no
podía ser.
Situación, que seguro que se puede repetir, mientras Mónica y yo estemos
lesionadas”.
Lo manifestado por el CT GANDÍA, en nada desvirtúa, ni justifica los hechos
sucedidos, máxime porque no aporta documentación alguna de lo que señala. No aporta
documentos que prueben la comunicación efectuada con el CT GANDÍA, en la que se
informase de lo sucedido y que intentaran cambiar el día del partido, ni tampoco
comunicación a la Federación de estas incidencias. Tampoco aporta justificante médico
de las lesionadas, ni horarios de trabajo. En definitiva, se ciñe a excusarse de

Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
C/ Dr. Lluch, s/n (Polideportivo Dr. Lluch)
46011 – Valencia
Tf: 96 384 93 54 Fax: 96 384 94 90
www.ftcv.es informacion@ftcv.es

circunstancias que no prueba y que algunas, como son los horarios de trabajo podría
haber previsto con anterioridad, por lo que no puede estimarse las alegaciones
efectuadas en su defensa.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la reclamación efectuada por CT GANDÍA y en consecuencia declarar WO
por incomparecencia no justificada al CT TORRENT, quedando fuera de la competición,
perdiendo la categoría conforme lo dispuesto en las normas previstas, a los oportunos
efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 5 de diciembre de 2019
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV

