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Siendo las 17:00 horas del día 11 de junio de 2021, y en segunda convocatoria, da comienzo la 

reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Tenis de la Comunidad 

Valenciana, en las instalaciones de los cines Kinépolis de Heron City (Paterna) con los asistentes 

a continuación relacionados y el orden del día establecido en la convocatoria: 

 

ASISTENTES 

PEDRO FCO. SÁEZ PÉREZ 

CLUB DE TENIS GUARDAMAR (JORGE LOBO MENÉNDEZ) 

CLUB DE TENIS JUAN CARLOS FERRERO (ANTONIO MARTÍNEZ CASCALES) 

HANS PETER FROMM WEIST 

CLUB DE CAMPO ELCHE (DIGNA PEINADO) 

CLUB DE TENIS CAMP BIXQUERT (GONZALO NAVARRO GINER) 

CLUB DE TENIS VALENCIA (EVA ALAMO CARRASCO) 

FRANCISCO VICENT CAUDET 

CLUB AMIGOS DEL TENIS (PEDRO MUÑOZ ALBERT) 

CLUB DE TENIS TORREVEJA (HUMBERTO ZULETA ROLDÁN)) 

DIEGO HERNÁNDEZ CLIMENT 

JOAQUÍN BOU SERRA 

MORY AZAHAR AZAHAR 

ACD EMPLEADOS FORD ESPAÑA (JOSÉ ORTEGA GARCÍA) 

CLUB DE TENIS CARLET (ADRIÁN LLISO CABALLERO) 

CLUB DE TENIS RAFELBUNYOL (FRANCISCO PÉREZ GARRIDO) 

SPORTING CLUB DE TENIS (JOSÉ FERRER SALES) 

CLUB DE TENIS CATARROJA (FRANCISCO RIBES CANDEL) 

CLUB DE TENIS CASTELLÓN (MARIO MOLINA MUÑOZ) 

VICTORIA BARTRET GUTIÉRREZ (Directiva no asambleísta) 

ANA Mª ORTELLS MIRALLES (Secretaria General) 

 

 

Previamente al inicio de la asamblea, pregunta la secretaria general, Dª Ana Mª Ortells si se 

autoriza a asistir a la asamblea a D. Igor Vinokurov, presidente del Club de Tenis Torrevieja. No 

habiendo inconveniente alguno, da inicio la reunión informando que se va a proceder a la 

grabación de la misma, sin opinión en contra alguna. 

Informa así mismo que la documentación relativa a la asamblea ha estado a disposición de los 

asambleístas en la web oficial de la federación, disponiendo de copia detallada de la misma en 

las carpetas entregadas. 

 

Acto seguido, da paso al punto 1 del orden del día con la lectura del acta de la reunión anterior, 

que resulta aprobada por unanimidad. 
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Seguidamente, toma la palabra al presidente, D. Antonio Martínez Cascales, para pasar al punto 

2 del orden del día, Informe del Presidente, dando la bienvenida a los asistentes y señalando 

que su informe se expondrá conjuntamente con los dos puntos siguientes. 

A continuación, D. Antonio Martínez Cascales, pasa al punto 3 del orden del día, aprobación de 

la Memoria Deportiva del año 2020, de la cual los asambleístas disponen de una copia detallada, 

por lo que procede a exponer solo los datos más relevantes de la misma. 

Destaca la incidencia que la pandemia del coronavirus ha tenido sobre la actividad deportiva y 

que ha llevado a una paralización de esta durante tres meses, con las siguientes consecuencias: 

- Los clubes y escuelas de la Comunidad Valenciana se han visto obligados a cerrar y 

muchos de ellos, obligados a presentar ERTEs para poder subsistir y evitar despedir a los 

trabajadores. 

- La Federación también presentó un ERTE. 

- Cuando se ha reanudado la actividad deportiva, los clubes se han tenido que adaptar a 

las nuevas circunstancias adoptando una serie de medidas de prevención, en 

cumplimiento de las órdenes de la Generalitat Valenciana. 

- Se han celebrado menos torneos, sobre todo internacionales. 

- La Federación mantendrá el nivel de ayudas a jugadores/as y torneos. 

- La Federación y los clubes han hecho un gran esfuerzo para organizar los Campeonatos 

de la Comunidad valenciana, si bien con menos categorías en equipos y sin las pruebas 

de dobles. 

- Por parte de la Federación se ha ejercido una labor de inspección para acreditar que los 

torneos que se celebraron en 2020 observaban debidamente los protocolos sanitarios y 

federativos. 

El presidente destaca, igualmente, el esfuerzo llevado a cabo desde la Federación para mantener 

informados de los protocolos a clubes y federados en todo momento, así como la buena salud 

del tenis de la Comunidad Valenciana, que año tras año se consolida con el mayor nivel en 

nuestro país. 

Sometido este punto a votación, resulta aprobado por unanimidad. 

 

 

Acto seguido procede el Sr. Martínez Cascales a exponer el punto 4 del orden del día, Aprobación 

del Proyecto Deportivo de 2021, remitiendo nuevamente al dossier para un mayor detalle y 

exponiendo los puntos de mayor interés. 

Traslada a la asamblea la intención de la Federación de sacar adelante todos los Campeonatos 

de la Comunidad Valenciana individuales y por equipos, en todas sus categorías. 

Presenta la Copa Mediterráneo, una nueva competición por equipos en categoría absoluta y de 

veteranos/as con un marcado carácter social. 

Resalta el plan de ayudas a clubes y torneos que, en 2021 tendrá especial relevancia por cuanto 

que, respecto de estos último, no se va a recortar la cantidad global, sino que se ajustará al 

número de torneos, incrementándose si fuera necesario. 
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Y finaliza la exposición de este punto informando de la adopción de tres medidas especiales 

dirigidas a ayudar a clubes y jugadores en la temporada 2021, que posteriormente detallará el 

vicepresidente Sr. Mario Molina. 

Finalizada la exposición de los puntos más relevantes del Proyecto Deportivo, se procede a la 

votación de este punto, que resulta aprobado por unanimidad. 

 

Se da paso al vicepresidente 1º D. Mario Molina que expone de forma minuciosa y detallada el 

punto 5 del orden del día, Aprobación de las Cuentas Anuales y Liquidación del Presupuesto 

2020.   

 

Expone la cuenta de Pérdidas y Ganancias que arroja un resultado positivo de 107.509,87 euros, 

así como la liquidación del Presupuesto 2020 por áreas (documentos adjuntos). Señala que el 

resultado positivo se debe a tres factores básicamente. En primer lugar, por un cambio de 

periodificación de la licencia federativa (de manera excepcional se han dado dos periodos de 

licencias en un mismo año, lo cual ha obligado a periodificar contablemente). En segundo lugar, 

porque ha disminuido el gasto en personal por los ERTE. Y por último, porque se han recibido 

ayudas provenientes de las instituciones públicas que, por eventuales, no habían sido 

presupuestadas. 

El Sr. Molina recuerda que el presupuesto ya se redactó a la baja porque estábamos en plena 

pandemia de coronavirus y, seguidamente somete a la aprobación de la junta directiva tres 

propuestas para la aplicación de los beneficios del ejercicio 2020. 

En primer lugar, se propone una paga de compensación por el ERTE a los trabajadores. En 

segundo lugar, la condonación de la cuota anual de pistas de 2021 a los clubes. Por último, se 

propone mantener las ayudas a los torneos sin que sufran recorte alguno. 

Se aprueban por unanimidad las propuestas de aplicación de beneficios y la liquidación del 

ejercicio 2020. 

 

A continuación, procede a presentar el presupuesto para el ejercicio 2021 en sus diversas áreas 

(documento adjunto). Se trata de un presupuesto bastante ajustado y realista porque al igual 

que el de 2020, cuando se presenta se hace teniendo en cuenta ya los efectos de la pandemia 

del coronavirus. 

Se propone para 2021 incrementar el precio de las licencias, que han permanecido estables 

desde hace diez años. No obstante, dicho incremento va ligado a una serie de ventajas o 

beneficios que se van a negociar, como una serie de descuentos adicionales en servicios de salud 

independiente del accidente deportivo que es lo que cubre la póliza en sí. 

Según lo acordado en el punto anterior, acerca de la aplicación del resultado positivo de 2020, 

se van a destinar 60.000 euros a las propuestas aprobadas por la Junta Directiva: 16.000€ para 

la compensación del ERTE a los trabajadores, 18.000€ por la condonación de la cuota anual de 

pistas a los clubes y 26.000€ para ayudas a torneos. 
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Por tanto, puntualiza el Sr. Molina, este incremento en el gasto provocará que el resultado del 

ejercicio 2021 arroje pérdidas por dicho importe. No obstante, y siendo que el presupuesto debe 

presentarse equilibrado, esas pérdidas se llevarán a ingresos extraordinarios. 

Sometido a votación, queda aprobado el presupuesto 2021 por unanimidad. 

 

 

A continuación, prosigue el Sr. Presidente con el punto 7, Ceses y Nombramientos, dando 

traslado a la Asamblea de los ceses de los integrantes de la Junta Directiva, D. Julio Taléns 

Baquero y D. Jesús Lloret Meliá, los cuales han dejado de ser presidentes del Club de Tenis EL 

Collao y Club de Tenis Gandía. El presidente Sr. Martinez Cascales les agradece su colaboración 

a lo largo de la etapa en la que han formado parte de la Junta Directiva y propone el 

nombramiento de D. Alberto Arnáu Perez, directivo del Club de Tenis Gandía, y D. Adrián Lliso 

Caballero, presidente del Club de Tenis Carlet. 

Se aprueban por unanimidad los ceses y nombramientos propuestos. 

 

No habiendo asuntos que tratar en el punto 8 del orden del día, Otros Informes, se da paso al 

punto 9, Ruegos y Preguntas, sin que haya intervención alguna. 

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:45 horas, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

 

VºBº D. Antonio Martínez Cascales                                    Fdo. Dª Ana Mª Ortells Miralles 

         Presidente FTCV                                                              Secretaria General FTCV 


