
Expte. Nº JC 1/22 

SOFÍA  TATU  

Resolución 
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JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 
RESOLUCIÓN JC-FTCV 1/22 de 12 de enero de 2022 

 

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 Dña. Natalia Saiz 

Navarro, Juez-Árbitro del Circuito Provincial de Valencia contra Sofía Tatu y su padre, Robert 

Tatu, quien en ese Torneo actuó como coach de su hija, de 10 años de edad, este Juez dicta la 

siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

ÚNICO.- Dña. Natalia Saiz Navarro, Juez-Árbitro del Circuito Provincial de Valencia, presentó, 

en fecha de 25 de noviembre de 2021, un escrito de alegaciones, en el que básicamente señalaba 

el mal comportamiento deportivo de la niña Sofía Tatu y del padre de la misma, Robert Tatu, 

haciendo constar que este último se dedicó a difundir wasaps difamando a la reclamante y dejando 

en entredicho su honor. 

 

Se dio traslado del escrito de reclamación a los reclamados, para que efectuasen las alegaciones 

que estimaran oportunas, siendo Dña. Nicole Tatu, madre de la menor, la que evacuó dichas 

alegaciones, basando las mismas en la defensa de su hija menor. 

 

Ciertamente, existe en el encuentro disputado dos amonestaciones a la menor por conducta 

antideportiva, reflejada en el acta arbitral, de la que este Tribunal no hace responsable a la menor, 

que cuenta con tan solo 10 años de edad, sino al que actuó como coach con ella en la cancha, que 

fue casualmente su padre, Robert Tatu, quien debería inculcar valores en su hija que vayan 

encaminados al fair-play, más que a la propia ambición por ganar un campeonato o torneo. 

 

No son de recibo los comentarios que recoge la Jueza arbitral en el acta, proferidos por el Sr. Tatu, 

ni los que se manifiestan posteriormente por wasap, en los que se refiere al equipo arbitral 

dudando de su profesionalidad y buen hacer. Tampoco ve este Tribunal con buenos ojos las 

manifestaciones realizadas por la madre de la menor, en las que se deja entrever un ánimo 

revanchista y de venganza, más que un ánimo de conciliar una situación que, en todo caso, ha 

sido provocada por la actitud de su esposo, actuando como coach, no permitida por las reglas de 

la competición, que le llevó a que los jueces amonestaran a su hija en dos ocasiones. 

 

 Dicho esto, cierto es que las amonestaciones se realizaron y como consecuencia de ellas, se vio 

afectado el encuentro en su resultado, por lo demás, siendo que el equipo arbitral no dispuso otra 

orden o amonestación en contra del padre en el momento del encuentro, no se puede pretender 

que ahora supla esa deficiencia este Tribunal, que no contempla como objetivo, ni le está 

permitido “rearbitrar” los encuentros, por lo que no procede sanción alguna para los reclamados. 

 

Respecto a las difamaciones realizadas por el Sr. Y la Sra. Tatu, posteriormente al encuentro, que 

denuncia la reclamante, las mismas deben debatirse y dilucidarse en otros Tribunales de Justicia 

ordinaria, no en éste, que no es competente para ello. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 



Desestimar la reclamación efectuada por Dña. Natalia Saiz, por los motivos expuestos, 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 12 de enero de 2022 

 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 
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Expte. Nº JC 2-22 

CRISTINA BOLAÑOS-TORNEO TECNIFIBRE CT CARLET 

Resolución 
 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 2/22 de 12 de enero de 2022 
 

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 Cristina Bolaños 

Llorca, acerca del estado de las pistas de juego en el Torneo TECNIFIBRE del CT CARLET, este 

Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

ÚNICO.- El pasado día 9 de enero de 2022, mientras se disputaba el Torneo TECNIFIBRE del 

CT CARLET, la reclamante señala que el estado de las pistas era bastante defectuoso y aporta 

como prueba una fotografía de la cancha, para finalizar reclamando que se le devolviera la 

cuota de inscripción, que era de 22 €. 

De la reclamación se dio traslado al reclamado, siendo el Juez árbitro de la 

competición, Jose Luis Sanz Boluda, que mediante email de fecha 11 de enero de 2022, 

contestó lo siguiente: 

“El pasado domingo día 09/01/22, se jugaron en C.T. Carlet 17 partidos de tenis, que hace un 

total de 34 jugadores, donde el viento predominó desde el día anterior sin cesar. Estando las 

pistas evidentemente sin demasiado tierra, pero en un estado muy superior a la media de 

cualquier Club de Valencia (no entro en comparativas al C.T. El Puig por respeto al Club). 

El comentario general fue que vaya viento, que mala suerte, pero sin ser ni mucho menos 

causa de suspenso de una Jornada, pues hemos jugado con bastante más viento y sin ningún 

problema. 



DISCIPLINA 

de la Comunidad Valenciana - C/ Dr. Lluch, s/n (Polideportivo 
Tf: 96 384 93 54   Fax: 96 384 94 90 

Federación de Tenis Dr. Lluch) 46011 Valencia 

 

 

 

 

El jugador entró en la pista voluntariamente, jugó sin ningún problema, perdió y todo con 

total normalidad. No cabe lugar la devolución de la inscripción”. 

Sin entrar a valorar la fotografía aportada, de la que este Juez desconoce cuándo se 

tomó y otros datos de especial relevancia, lo bien cierto es que preguntada a la reclamante 

si se jugó el encuentro, ésta manifestó que sí, por lo que aceptó la participación de su hijo en 

el Torneo y disputar el encuentro en las condiciones en las que en ese momento se 

encontraba la cancha, que eran iguales para los dos contendientes, siendo además que el 

Juez-Arbitro califica las mismas como idóneas para la celebración del mismo. 

Por ello, no puede prosperar dicha reclamación, ya que de forma voluntaria se 

aceptaron las condiciones de la pista y se disputó el partido, siendo después, cuando el 

resultado le fue desfavorable, cuando efectuó la reclamación. 

Respecto a la cuota de pago para la participación y su destino o devolución, este 

Tribunal no es competente para determinar el fin de la misma, ni cualquier otra circunstancia 

al respecto, incluso aunque hubiera prosperado esta reclamación, que no es el caso. 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 
 

Desestimar la reclamación efectuada por Cristina Bolaños Llorca, por los motivos 

expuestos, 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 12 de enero de 2022 
 
 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 3/22 

CT ALTEA-CT BURRIANA 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 3/22 de 18 de enero de 2022 

 

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 incomparecencia de los equipos CT ALTEA y CT 

BURRIANA al encuentro que debía disputarse el 16 de enero de 2022, en el Torneo Veteranos 

masculino + 50 de segunda división, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

ÚNICO.- El pasado día 16 de enero de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT 

ALTEA y el CT BURRIANA de Veteranos masculino +50 de segunda división. El sábado día 15 

reciben un wasap los representantes del CT BURRIANA diciendo que el equipo del CT ALTEA 

no acudirá a jugar porque algunos de sus jugadores han enfermado de COVID. 

 

 

El CT BURRIANA envía a la Federación un Email, en el que se indica que no se está de acuerdo 

con esta comunicación, porque llega demasiado tarde. Finalmente el CT BURRIANA envía un 

acta de WO por incomparecencia. 

 

 

Desde la Federación se requiere al CT ALTEA para que envíe documentación y justificantes, pero 

el CT ALTEA no aporta nada. 

 

 

La obligación del CT ALTEA era la de consultar al servicio de guardia del fin de semana, que ya 

está operativo para consultas técnicas de este tipo y que todos conocen, pero no lo hizo. Tampoco 

se puso en contacto con este servicio el CT BURRIANA, quien también tiene obligación de 

hacerlo. Es por ello que, en aplicación del art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia Deportiva, en 

relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por perdido al CT ALTEA, con la 

consiguiente descalificación, por incomparecencia por WO. 

 

 

Asimismo, dado que el CT ALTEA no acudió al encuentro, se amonesta por escrito mediante el 

presente, al CT BURRIANA, porque no es el responsable del CT ALTEA quien dirige la 

competición, ni los procedimientos a llevar a cabo durante la misma. Su obligación, la del 

responsable del CT BURRIANA, era la de comunicarse con el servicio de Guardia de 

Competición, que le hubiera indicado qué hacer en estos casos. Por ello, constará en su expediente 

esta amonestación, con la advertencia de que la próxima vez que suceda esta actuación en dichos 

términos le parará la aplicación de la norma y será descalificado. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT ALTEA, quedando fuera de la 

competición, por descalificación. Asimismo, se amonesta al CT BURRIANA por no respetar el 

procedimiento reglamentario de desarrollo de la competición, 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 18 de enero de 2022 

 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 4/22 

CT DENIA-CT JUAN C. FERRERO 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 4/22 de 19 de enero de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT DENIA en el 

encuentro que debía disputarse el 16 de enero de 2022, en el Torneo Veteranos masculino + 50 

de segunda división, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

ÚNICO.- El pasado día 16 de enero de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT 

JUAN C. FERRERO y el CT DENIA de Veteranos masculino +50 de segunda división. El CT 

DENIA comunica al Servicio de Guardia y al equipo contrario que no pueden ir porque tienen a 

varios jugadores confinados, por lo que dicho Servicio se da por enterado de la comunicación, a 

expensas de la justificación que el CT DENIA debe presentar de lo que manifiesta en la 

Federación. 

 

Se le requirió por escrito el lunes 17 para que presentaran los justificantes. Desde la Federación 

se informa que han recibido llamada telefónica manifestando que no van a enviar justificantes, 

por lo que procede, en atención a lo dispuesto en el art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia 

Deportiva, en relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por perdido al CT 

ALTEA, con la consiguiente descalificación, por incomparecencia por WO. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT DENIA, quedando fuera de la 

competición, por descalificación, 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 19 de enero de 2022 

 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 5/22 

CT CASTELLÓN-CT PEÑACAÑADA 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 5/22 de 27 de enero de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT PEÑACAÑADA 

en el encuentro que debía disputarse el 24 de enero de 2022, en el Campeonato de la Comunidad 

Valenciana junior masculino y femenino 2022, de 1ª División, este Juez dicta la siguiente 

RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- El pasado día 19 de enero de 2022, este Juez, en el expediente que se debate, dictó 

Resolución que rezaba “Declarar WO por incomparecencia, EN PRINCIPIO JUSTIFICADA al 

CT PEÑACAÑADA, a expensas de aportar los justificantes de los lesionados y enfermos o con 

cuarentena impeditiva por COVID y suspender el encuentro del próximo fin de semana del 

Campeonato, concediendo  un plazo extraordinario de 5 días hábiles al CT PEÑACAÑADA para 

aportar los justificantes a la Federación, teniendo en cuenta que si dichos justificantes no fueran 

aportados, este Juez emitirá nueva Resolución en los términos que procedan, conforme lo 

reseñado en el cuerpo de esta Resolución”. 

 

Transcurrido ese plazo, el citado Club presente alegaciones en el sentido expuesto en su defensa 

que realizó con anterioridad y acompaña al escrito numerosos justificantes de padres y tutores 

que señalan que sus hijos y tutorados no podían acudir al partido por cuestiones, todas ellas 

relacionadas con el COVID. 

 

Tales justificantes, de los que no dudamos de su buena fe, no pueden ser admitidos como válidos, 

puesto que han sido expedidos por quienes interesa que la resolución de este expediente recaiga 

a su favor, amén de que no son profesionales con capacidad suficiente, en principio, para acreditar 

el impedimento que aducen puesto que debe ser un profesional quien lo haga, en este caso, quien 

en Derecho español tiene la capacidad asignada de emitir diagnósticos, como es un Facultativo 

Médico, en ejercicio. 

 

Por ello, este Juez, con la advertencia hecha en su día, no tiene más remedio que dictar nueva 

Resolución revocando la anterior y cambiando el sentido de la misma y declarar la pérdida del 

encuentro por WO injustificado, con la descalificación de la competición. Todo ello, sin perjuicio 

de que en un posible Recurso de revisión, en otra instancia pueda aportar los justificantes de forma 

correcta y solicitar lo que proceda 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

Declarar WO por incomparecencia injustificada, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta 

Resolución, 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 4 de febrero de 2022 

 



 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 6/22 

CT IN & OUT-CT TORRENT 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 6/22 de 4 de febrero de 2022 

 

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 incomparecencia de los jugadores del equipo CT 

IN & OUT en el encuentro que debía disputarse entre dicho equipo y el CT TORRENT, del 

Campeonato Junior de la Comunidad Valenciana, que tenía lugar los días 29 y 30 de enero de este 

año, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

ÚNICO.- Admitida la incomparecencia por el equipo del CT IN & OUT y no justificada 

documentalmente la misma, con motivo suficiente para ello, se reconoce además, mediante email 

de fecha 1 de febrero de 2022, que no se avisó al juez de guardia. 

 

La obligación del CT IN & OUT era la de consultar al servicio de guardia del fin de semana, que 

ya está operativo para consultas técnicas de este tipo y que todos conocen, pero no lo hizo. 

Tampoco se puso en contacto con este servicio el CT TORRENT, quien también tiene obligación 

de hacerlo. Es por ello que, en aplicación del art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia Deportiva, en 

relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por perdido al CT IN & OUT, con 

la consiguiente descalificación, por incomparecencia por WO INJUSTIFICADO. 

 

Asimismo, dado que el CT TORRENT, no tampoco avisó al juez de guardia y no acudió al 

encuentro, se amonesta por escrito mediante el presente, porque no es el responsable del CT IN 

& OUT quien dirige la competición, ni los procedimientos a llevar a cabo durante la misma. Su 

obligación, la del responsable del CT TORRENT, era la de comunicarse con el servicio de 

Guardia de Competición, que le hubiera indicado qué hacer en estos casos. Por ello, constará en 

su expediente esta amonestación, con la advertencia de que la próxima vez que suceda esta 

actuación en dichos términos le parará la aplicación de la norma y será descalificado. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT IN & OUT, quedando fuera de la 

competición, por descalificación. Asimismo, se amonesta al CT TORRENT por no respetar el 

procedimiento reglamentario de desarrollo de la competición, 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 4 de febrero de 2022 

 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 



Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 7/22 

CT VILA REAL-CT GANDÍA 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 4/22 de 24 de febrero de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT GANDÍA en el 

encuentro que debía disputarse el 19 de febrero de 2022, en el Torneo Alevín femenino de 1ª 

división, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

ÚNICO.- El pasado día 19 de febrero de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT 

VILA REAL y el CT GANDÍA, del Torneo Alevín femenino de 1ª división. El CT GANDÍA 

solicitó un aplazamiento en tiempo y forma informando a la Federación que una de sus jugadoras 

tenía actos falleros. 

 

La Federación le denegó el aplazamiento solicitado, puesto que los actos falleros no son causa 

justificada que contemple el Reglamento para dicha petición. Se le aconsejó que fuera con la única 

jugadora disponible para poder seguir jugando, con el fin de evitar una sanción por WO por 

incomparecencia y la correspondiente descalificación. 

 

Llegado el día señalado no compareció. Se le dio traslado por dos días para hacer alegaciones, 

presentando escrito en fecha de 23 de los corrientes, cuyos motivos en nada desvirtúan o justifican 

la incomparecencia, por lo que procede, en atención a lo dispuesto en el art. 8.3.a) del Reglamento 

de Justicia Deportiva, en relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por 

perdido al CT GANDÍA, con la consiguiente descalificación, por incomparecencia por WO. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT GANDÍA, quedando fuera de la 

competición, por descalificación, 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 24 de febrero de 2022 

 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 8/22 

CT TORREVIEJA-CT BUENAVISTA BENISSA 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 8/22 de 11 de abril de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT BUENAVISTA 

BENISSA en el encuentro que debía disputarse el 3 de marzo de 2022, en el Torneo Veteranos 

masculino + 40 de segunda división, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

ÚNICO.- El pasado día 3 de marzo de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT 

TORREVIEJA y el CT BUENAVISTA BENISSA de Veteranos masculino +40 de segunda 

división. Llegado el día del encuentro acuden los jugadores del equipo de TORREVIEJA, pero 

no así los del BUENAVISTA BENISSA. 

 

Se le otorga plazo para realizar alegaciones al equipo de BENAVISTA BENISSA, alegando 

mediante escrito presentado el 6 de abril de 2022 lo siguiente: 

       -Imposibiidad de reunir numero de jugadores suficientes para presentar equipo por 

enfermedad de algunos y causas familiares y personales de otros que les impedían participar ese 

día. 

      -No obstante se le comunicó al Capitan del Equipo del Torrevieja con antelación. 

 

Señalar con respecto a la primera de las alegaciones que no basta con la mera 

manifestación de enfermedad, sino que la misma ha de probarse, lo que no hace. Y con respecto 

a la segunda, no basta con la comunicación al capitán del equipo contrario, sino que debió 

comunicarlo al Comité de Guardia y además haberse presentado con los jugadores que tuviera, 

aunque fueran insuficientes, en atención a lo dispuesto en el art.4.5º del Reglamento de 

Competición. 

 

Por todo ello, procede, en atención a lo dispuesto en el art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia 

Deportiva, en relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por perdido al CT 

BUENAVISTA BENISSA, con la consiguiente descalificación, por incomparecencia por WO. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT BUENAVISTA BENISSA, quedando 

fuera de la competición, por descalificación, 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 abril de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 9/22 

CT VALENCIA-CT CASTELLÓN 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 9/22 de 11 de abril de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT VALENCIA en el 

encuentro que debía disputarse el 3 de abril de 2022, en el Torneo Veteranos masculino + 70, en 

sus propias instalaciones, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

ÚNICO.- El pasado día 3 de abril de 2022 debió disputarse el encuentro entre el CT VALENCIA 

y el CT CASTELLÓN de Veteranos masculino +70, en las instalaciones del primero. Llegado el 

día del encuentro ninguno de los equipos acude. 

 

Señalar, que el CT VALENCIA, el día 1 de abril promueve el cambio de fecha del encuentro 

comunicándolo a la Federación, ya que según ellos es imposible que sus jugadores disputen el 

encuentro porque esa misma semana han jugado ya dos eliminatorias. La Federación, en principio, 

accede al cambio, dejando claramente señalado que el CT CASTELLÓN debe estar de acuerdo 

con el mismo. 

 

A partir de ahí y hasta el día 6 de abril se suceden varios mensajes entre los tres operadores, los 

dos equipos implicados y la Federación, en los que se propone jugar el día 10 de abril, pero el CT 

CASTELLÓN no está de acuerdo porque ese día tiene otro partido. Se propone también que se 

juegue entre semana y tampoco accede, por lo que se deja el encuentro sin disputar. 

 

Dada la situación, señalar que el CT VALENCIA ha creado y propiciado una expectativa en la 

Federación y en el CT CASTELLÓN que ahora no le puede beneficiar, sino todo lo contrario, 

puesto que pasadas las fechas de 2 y 3 de abril, en las que manifestaron que no iban a acudir al 

encuentro, no ha habido acuerdo, ni se ha disputado el partido. Debió iniciar las negociaciones y 

cambios con mucha más antelación, puesto que sabía y conocía el calendario, así como que esa 

semana podría verse disputando varios encuentros. Por lo que si no lo hizo, la responsabilidad es 

solamente achacable a sus actuaciones y nadie más. 

 

Finalmente, sobre el extremo de que el partido se debiera jugar en las instalaciones del CT 

VALENCIA, y no acudiera el CT CASTELLÓN, para este Comité es irrelevante, puesto que la 

expectativa la generó el propio equipo de casa y no el visitante, que tras finalizar el periplo de 

fechas propuestas e imposibilidades, no puede perjudicarle el hecho de no acudir a disputar ese 

partido. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia justificada al CT VALENCIA, dando el encuentro por 

perdido, 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 abril de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 10/22 

CT MONTEMAR-CT TORRENT 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 10/22 de 12 de abril de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT TORRENT en el 

encuentro que debía disputarse el 10 de abril de 2022, en el Torneo Veteranos masculino + 60 de 

segunda división, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

ÚNICO.- El pasado día 10 de abril de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT 

MONTEMAR y el CT TORRENT, de Veteranos masculino +60 de segunda división. Llegado el 

día del encuentro acuden los jugadores del equipo de CT MONTEMAR, pero no así los del CT 

TORRENT. 

 

Se le otorga plazo para realizar alegaciones al equipo de CT TORRENT, alegando mediante 

escrito presentado el 12 de abril de 2022 lo siguiente: 

 

“El pasado domingo 10 de abril el equipo de veteranos +60 del club de tenis Torrent no se 

presentó en el club de tenis Montemar, a causa de las bajas por razones de salud y lesión de 

varios jugadores. 

Solo teníamos dos jugadores disponibles en condiciones físicas para jugar contra el Montemar, 

por lo que, sin el equipo completo, esta circunstancia le fue comunicada al capitán del Montemar, 

el jueves 7 de abril.  

El pasado domingo 3 de abril, nuestro equipo acudió a Alzira a jugar contra el club de tenis 

Alzira, estando presentes cuatro jugadores: Pedro Sabatell, Vicente Ruiz, Juan Huerta y José 

Barberá. No pudo jugar, al estar convaleciente por un fuerte catarro, el jugador Antonio Rubio, 

si bien con la expectativa de recuperarse en unos días para incorporarse al equipo. 

El mismo domingo 3 de abril, el jugador Pedro Sabatell, fue baja en el equipo al lesionarse 

durante el partido de dobles contra el Alzira. Tiene una lesión crónica en zona espalda y lumbar 

que hace que solo juegue partidos de dobles con el fin de evitar que se agrave. No obstante, así 

ocurrió, y el mismo jugador nos comunicó, al día siguiente, la imposibilidad de jugar el siguiente 

fin de semana. 

A pesar de esta baja, teníamos previsto contar con Antonio Rubio, esperando que estuviera 

recuperado del catarro antes del fin de semana siguiente. Por ello, esperando contar con un 

equipo de cuatro jugadores, le confirmé al capitán del Montemar, el martes 5 de abril, nuestra 

asistencia el siguiente domingo 10. 

El jueves 7 de abril, yo mismo, José Barberá, me hice daño en el codo durante un entrenamiento 

en nuestro club, sufriendo aun hoy molestias y con la obligación de descansar para recuperarme, 

lo cual me hizo dudar de mi participación contra el Montemar.  

Esta última circunstancia, junto con la no recuperación prevista de Antonio Rubio, nos forzó a 

tomar la decisión de no jugar contra el Montemar, al contar solamente con dos jugadores -

Vicente Ruiz y Juan Huerta-. Lo cual, como he indicado, fue comunicado a su capitán el jueves 

7 de abril.” 

 

Señalar que con respecto a las alegaciones presentadas, señalar que no basta con la mera 

manifestación de las lesiones o la enfermedad, sino que la misma ha de probarse, lo que no hace. 

Y con respecto a la segunda, no basta con la comunicación al capitán del equipo contrario, sino 

que debió comunicarlo al Servicio de Guardia y además haberse presentado con los jugadores que 



tuviera, aunque fueran insuficientes, en atención a lo dispuesto en el art.4.5º del Reglamento de 

Competición. 

 

Por todo ello, procede, en atención a lo dispuesto en el art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia 

Deportiva, en relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por perdido al CT 

TORRENT, con la consiguiente descalificación, por incomparecencia por WO. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT TORRENT, quedando fuera de la 

competición, por descalificación, 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 12 de abril de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 11/22 

CT TORREVIEJA-CT CASTELL DE XÀTIVA 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 11/22 de 18 de mayo de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT CASTELL DE 

XÀTIVA en el encuentro que debía disputarse el 15 de mayo de 2022, en el Torneo Veteranos 

masculino + 40, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- El pasado día 15 de mayo de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT 

TORREVIEJA y el CT CASTELL DE XÀTIVA, de Veteranos masculino +40. Llegado el día 

del encuentro acuden los jugadores del equipo de CT TORREVIEJA, pero no así los del CT 

CASTELL DE XÀTIVA. 

 

Se le otorga plazo para realizar alegaciones al equipo de CT CATELL DE XÀTIVA, alegando 

mediante correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2022 lo siguiente: 

 

“Buenos días!! No se pudo armar equipo por las fechas q eran fuera de nuestra programación..  

solo teníamos 2 jugadores !  

Lo sentimos.. Es la primera vez q no podemos asistir.. y lo comunicamos con antelación al 

torrevieja..” 

 

De las alegaciones presentadas, hay que señalar que no basta con la mera manifestación de la 

imposibilidad de formar equipo, sino que además de comunicarlo al capitán del equipo contrario, 

debió informar al Servicio de Guardia y además haberse presentado con los jugadores que tuviera, 

aunque fueran insuficientes, en atención a lo dispuesto en el art.4.5º del Reglamento de 

Competición. 

 

Por todo ello, procede, en atención a lo dispuesto en el art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia 

Deportiva, en relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por perdido al CT 

TORRENT, con la consiguiente descalificación, por incomparecencia por WO. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT CASTELL DE XÁTIVA, dándole el 

partido por perdido y quedando fuera de la competición, por descalificación, 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 18 de mayo de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 12/22 

CT JUAN CARLSO FERRERO-CT CASTELLÓN B 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 12/22 de 18 de mayo de 2022 

 

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, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- Para la final que debía disputarse el día 14 de mayo de 3º división de cadetes por equipos 

entre los clubes de referencia, dicha fecha la impuso como límite máximo para la celebración del 

encuentro la FTCV, dado que la potestad y dirección de las competiciones oficiales y que 

aparecen en el calendario federativo corresponde a la misma. 

 

 Dicho esto, el CT CASTELLÓN B, solicitó previamente al otro equipo el aplazamiento 

de la final, para que tuviera lugar el día 21 de mayo, lo que queda fuera del calendario oficial. Por 

parte del Club CT JUAN CARLOS FERRERO no se objetó cuestión alguna, señalando que por 

ellos no hay inconveniente en que el partido se celebre el sábado 21. 

 

 La Federación, tiene como objeto ineludible la dirección y control de las competiciones 

deportivas, tanto en su disposición para abordar y configurar el calendario, así como para la 

vigilancia y control de que se cumpla y que los encuentros se celebren conforme las normas 

federativas y otras que le son de aplicación. 

 

 Asimismo, también es objeto de la Federación procurar y facilitar, en la medida de lo 

posible, la participación de todos los miembros de la misma en las competiciones celebradas bajo 

su amparo. 

 

 Poniendo ambas cuestiones en una balanza, este Juez entiende que en el presente caso no 

existe afectación de un tercero, ya que se trata de una final. Además, hay anuencia y conformidad 

en ambos equipos para disputar el encuentro en la fecha indicada. Se avisó previamente al equipo 

contrario y a la Federación de tratar dicho aplazamiento y, por último, con la celebración del 

mismo en la fecha del 21 se facilita la participación de los equipos en los encuentros que les 

corresponda disputar, por lo que consultado que ha sido con los Óganos Federativos, se concede 

graciosamente y sin que sirva de precedente el aplazamiento indicado, para que el encuentro se 

dispute el día 21 de mayo, advirtiendo que no podrá utilizarse, ni por estos equipos, ni por 

cualesquiera otros, esta Resolución como precedente para alegar en expedientes futuros. 

 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Conceder graciosamente y sin que se establezca precedente alguno por ello, el aplazamiento 

solicitado por el CT CASTELLÓN B para que la final se dispute el día 21 de mayo, 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 18 de mayo de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 13/22 

CT TORREVIEJA-CT BUENAVISTA BENISSA B 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 13/22 de 3 de junio de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT BUENAVISTA 

BENISSA “B”, en el encuentro que debía disputarse el 29 de mayo de 2022, en el Torneo 

Veteranos masculino + 55, segunda división, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- El pasado día 29 de mayo de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT 

TORREVIEJA y el CT BUENAVISTA BENISSA “B”, de Veteranos masculino +55, segunda 

división.. Llegado el día del encuentro acuden los jugadores del equipo de CT TORREVIEJA, 

pero no así los del CT BEUNAVISTA BENISSA “B”. 

 

Se le otorga plazo para realizar alegaciones al equipo de CT BUENAVISTA BENISSA “B”, 

quien transcurrido el plazo concedido para presentar alegaciones, no lo hace. 

 

Por todo ello, procede, en atención a lo dispuesto en el art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia 

Deportiva, en relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por perdido al CT 

BUENAVISTA BENISSA “B”, con la consiguiente descalificación, por incomparecencia por 

WO. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT BUENAVISTA BENISSA “B”, dándole 

el partido por perdido y quedando fuera de la competición, por descalificación, 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 3 de junio de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 14/22 

DENUNCIA JULIA VELASCO 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 14/22 de 19 de septiembre de 2022 

 

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 denuncia efectuada por D. Julio Velasco, en nombre 

de la menor Julia Velasco, en el VI Torneo Nacional Club IQL SPORTS en Benidorm (Alicante), 

que tuvo lugar el pasado fin de semana del 17 de junio de 2022, en el encuentro que Julia Velasco 

se enfrentó a Giulia Bajsic Leo, en la categoría de infantil femenino, este Juez dicta la siguiente 

RESOLUCIÓN: 

 

PRMERO.- D. Julio Velasco, interpone reclamación que basa en un escrito que refiere lo 

siguiente: 

 

“Yo ,Julio Velasco Herrero , con DNI 21652920-F,En nombre y representación de mi hija Julia 
Velasco Miró con número de licencia 13269932 queremos denunciar nuestro agravio y mala 
actuación en el VITorneo Nacional que se celebra este fin de semana en el club IQL SPORTS en 
Benidorm (Alicante). 
Mi hija Julia Velasco Miró jugaba en la categoria infantil femenina contra Bajsic Leo Giulia 
jugadora del mismo club donde se celebra el torneo y con entrenador del mismo club IQL SPORTS 
,llamado JUANQUI. 
Mi hija ganó el 1set 6-2 , en el 2set fueron al tiebreak ganando mi hija 7-3 .Cuando terminó el 
último punto y se acabó el partido aplaudimos todos los que estábamos siguiendo el partido 
incluido el entrenador de la rival JUANQUI que pertenece como he dicho antes al IQL SPORTS y 
que al finalizar el tiebreak finalizando así el partido habló con su jugadora .A continuación Giulia 
Bajsic Leo negó que hubieran llegado al final del tiebreak , mi hija Julia Velasco , en pista le relató 
todos los puntos del tiebreak aunque la rival no quería admitirlo y desconocía la puntuación .Acto 
seguido su entrenador JUANQUI nos hacía saber que el partido lo había ganado mi hija y que él 
había seguido los puntos y estaba claro que su alumna se había confundido . 
Giulia Basjsic Leo no conforme solicita que vaya el árbitro juez del torneo .Para nuestra sorpresa 
no fue el juez árbitro sino otra persona Lisandro Caravaca el cual decidió muy a nuestra sorpresa 
ya que el entrenador de Giulia Bajsic Leo , JUANQUI, estuvo hablando con ella al finalizar el 
partido ,que retomasen el tiebreak desde el 2-2 cuando para más inri cuando iban 4-2 de Julia 
Velasco hicieron cambio de lado y tanto Giulia Bajsic como su entrenador aceptaron cambio de 
lado dando por sentado que la puntuación era correcta . 
A mi hija Julia le dijimos que saliera de la pista y que no jugara porque no era correcto lo que 
estábamos viendo todo lo contrario fue surrealista ,insisto , Giulia Bajsic y su entrenador Juanqui 
pertenecen al club IQLSPORTS, al igual que Lisandro Caravaca que ejerció de juez árbitro sin serlo 
. 
Acto seguido mi mujer Begoña Miró Blanes fue a hablar con el juez árbitro Fernando Ortega 
Garzarán para relatarle lo que había ocurrido pero en ningún momento nos enseñaron el acta 
del partido para firmarla y poner que estábamos en total desacuerdo . 
De todo lo ocurrido hay varios testigos; 
Ramón Candela 
Susana Carmona 
matrimonio de extranjeros 
Ruego por favor tengan presente todo lo ocurrido y confiamos en el buen hacer del tenis 



Muchas gracias” 
 

Asimismo, y siguiendo las instrucciones de la FTCV realizó en ingreso de 30 € para la admisión 

de la reclamación. 

 

Dicha reclamación fue admitida a trámite y tanto el padre de la menor Giulia, como el árbitro D. 

Fernando Ortega y D. Lisandro Caravaca realizaron escritos de alegaciones, pero dada la gravedad 

de los hechos se citó a todos los, de alguna forma, intervinientes para que se personaran en la sede 

de la Federación a fin de tomarles declaración, lo que sucedió el día 6 de septiembre de 2022, a 

presencia de este Juez. 

 

Señalar que ni Leo Bajsic, ni su hija Giulia, acudieron a la citación. Pero dadas las numerosas 

excusas expuestas para no acudir, así como el criterio de este Juez, no es necesaria su declaración 

para resolver este expediente, teniendo en cuenta las alegaciones remitidas por el Sr. Bajsic, pero 

especialmente por las declaraciones de todos los demás. 

 

SEGUNDO.- En su declaración, D. Julio Velasco se ratificó en su escrito de denuncia, explicando 

los términos en que sucedieron los hechos. Estos términos fueron refrendados por su esposa en su 

declaración, quien D. Begoña Miró, quien coincidió en lo sucedido. 

 

Asimismo, la menor, Julia Velasco, manifestó que iba ganando el Tie-Break 7-3, del segundo set, 

y que llegó una persona a la que identificó como Lisandro Caravaca, quien le dijo que se iba a 

jugar desde el 2-2, haciéndole gestos con la mano, como diciéndole ve a tu puesto y sigue jugando. 

 

Terminado el Tie-Break, a favor de Giulia, los padres indignados le dijeron a su hija que 

abandonara la cancha y que se fuera con ellos para reclamar. 

 

Es importante señalar que el entrenador de la menor Giulia, D. Juan Carlos Sanz Roselló, 

conocido como Juanqui, manifestó que no estaba atento al partido, porque se estaban jugando 

otro a la vez, pero que cuando los padres aplaudieron el tanto final de su hija, que estaban sentados 

al lado los felicitó. Sin embargo, al ver a su pupila protestar se puso a hablar con ella y le dijo que 

no era ese el resultado. Es importante señalar que NO se puede hablar con la jugadora hasta que 

finalice el encuentro. 

 

Por su parte, D. Lisandro Carvaca trató de excusar su acción, señalando que lo hizo por el bien 

del torneo, aunque lo más cierto es que es perfectamente conocedor que no posee el título de 

árbitro, por lo que tiene totalmente prohibido arbitrar o intervenir como tal en cualquier torneo, 

lo que de no cumplir con esta norma supone una falta muy grave, según lo dispuesto en el art. Nº 

8.1.) del Reglamento de Justicia Deportiva. 

 

Finalmente, el árbitro del torneo, Sr. Ortega, conocedor como era y es de las consecuencias de su 

falta de asistencia al encuentro o delegación en persona competente, excusó su inasistencia en que 

se encontraba arbitrando otro partido. 

 

TERCERO.- A criterio de este Juez, ciertamente existen tres puntos de hecho relevantes para la 

pronunciación sobre la Resolución de este expediente: 

 

1º Sobre el encuentro disputado, dadas las controversias sobre el mismo, éste deberá reanudarse 

en el momento en que ambas jugadoras estaban de acuerdo en el tanteo, que era de 6-4 en el Tie-

Break del segundo set a favor de Julia Velasco. Todos los intervinientes, entrenador de Giulia, 

organizador del torneo que habló con las niñas y arbitró indebidamente el resto del partido, y los 

padres que asistieron al Torneo coinciden en ese extremo. Por supuesto no se va a tener en cuenta 

lo manifestado por el padre de Giulia, toda vez que es interesado en que esto no sea así, pero nada 

ha demostrado y ratificado a presencia de este Juez. Así pues, el criterio de valoración de la 

prueba, Fundamental en Derecho español, corresponde al Juez que la valora y ésta es mi decisión. 



 

2º Sobre el comportamiento del árbitro, Sr. Ortega, que no asistió al encuentro para ejercer sus 

funciones, nada puede atribuirse a que permitiera que el Sr. Caravaca lo arbitrara indebidamente, 

por lo que no se le puede sancionar por ello. Tampoco abandonó el recinto de forma injustificada, 

por lo que tampoco puede atribuírsele infracción alguna. Sin embargo, no levantó acta del 

encuentro, lo que es indispensable y obligatorio, excusándose de que pensó que con su escrito 

subsanaba dicho error, lo que no subsana. El acta es obligatoria y tiene que realizarse siempre y 

en todo caso, expresando en ella las circunstancias que el Juez-Árbitro estime conveniente, por lo 

que en este caso, recibirá una amonestación. 

 

3º Finalmente D. Lisandro Caravaca arbitró indebidamente el encuentro, sin poseer titulación 

oficial alguna para hacerlo, por lo que supone una infracción muy grave al Reglamento de Justicia 

Deportiva, del art. 8.1.a). Sin embargo, dicho Reglamento adolece de una sanción que se pueda 

imponer de forma efectiva y se refiera a esta conducta o similares, por lo que es imposible imponer 

una sanción aplicable como falta muy grave. La Federación deberá modificar el Reglamento e 

incluir sanciones adecuadas a los tipos de conducta señalados, por lo que en este caso y dado que 

no existen antecedentes infractores del Sr. Caravaca se le impondrá una Amonestación Pública, 

por su conducta. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Estimar la reclamación efectuada por D. Julio Velasco, ordenando que se fije fecha y hora para 

reanudar el encuentro entre Julia Velasco y Giulia Bajsic, desde el segundo set, en el Tie-Break, 

con el tanteo de 6-4 a favor de Julia Velasco. Asimismo, amonestar al árbitro Sr. Ortega por no 

levantar acta del partido y finalmente imponer una amonestación pública a D. Lisandro Caravaca 

por usurpación de funciones que no le corresponden, a los oportunos efectos legales. 

 

En cuanto al depósito de 30 € consignado por D. Julio Velasco, ordeno le sea devuelta dicha 

cantidad, en atención a la estimación del recurso. 

 

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 19 de septiembre de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 15/22 

CT TORREVIEJA-CT PEIXERETA IBI 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 15/22 de 22 de junio de 2022 

 

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 incomparecencia del equipo CT PEIXERETA IBI, 

en el encuentro que debía disputarse el 19 de junio de 2022, en la COPA FEDERACIÓN GRUPO 

6, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- El pasado día 19 de junio de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT 

TORREVIEJA y el CT PEIXERETA IBI de la Copa Federación, Grupo 6.. Llegado el día del 

encuentro acuden los jugadores del equipo de CT TORREVIEJA, pero no así los del CT 

PEIXERETA IBI. 

 

Se presenta alegaciones basadas en la imposibilidad de acudir al encuentro por no disponer de 

transporte para ello, ya que son menores de edad los que tienen que jugar. Alegaciones que no 

pueden prosperar, puesto que no justifican en modo alguno su incomparecencia, ya que esta 

previsión le corresponde al equipo infractor y no puede descargar la responsabilidad en una 

cuestión del otro equipo o federativa. 

 

Por todo ello, procede, en atención a lo dispuesto en el art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia 

Deportiva, en relación con el art. 12.1.i) del citado, procede dar el encuentro por perdido al CT 

BUENAVISTA BENISSA “B”, con la consiguiente descalificación, por incomparecencia por 

WO. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT PEIXERETA IBI, dándole el partido por 

perdido y quedando fuera de la competición, por descalificación, 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 22 de junio de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 16/22 

CT MORVEDRE-CT MAS DELS FRARES 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 16/22 de 22 de septiembre de 2022 

 

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 solicitud de aclaración acerca de los hechos 

sucedidos en el encuentro que debía disputarse entre el CT MORVEDRE y el CT MAS DELS 

FRARES, en el Campeonato absoluto masculino 3º división, el pasado día 10/9/22, este Juez dicta 

la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- El pasado día 10 de septiembre de 2022 se disputó la eliminatoria correspondiente al 

Campeonato absoluto 3ª división entre el CT MORVEDRE y el CT MAS DELS FRARES. 

Llegado el momento de jugar el DOBLES 1, un jugador del CT MAS DELS FRARES abandona 

la pista sin justificación alguna en el entrenamiento y no acude a jugar el encuentro de dobles que 

debía iniciarse, después de haber sido llamado para ello y transcurrido el plazo oportuno. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT MAS DELS FRARES, en el DOBLES 1 

y 2, por los motivos expuestos y, en consecuencia, dar la eliminatoria por perdida al CT MAS 

DELS FRARES, cuyo resultado final es 4-3, a favor del CT MORVEDRE, 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 22 de septiembre de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



de la Comunidad Valenciana - C/ Dr. Lluch, s/n (Polideportivo 
Tf: 96 384 93 54   e-mail: campeonatos@ftcv.es 

 

 

 

DISCIPLINA 
 
 
 

Expte. Nº JC 17/22 

CT RACEF ALMUSSAFES-CT CATARROJA 

Resolución 
 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 17/22 de 22 de septiembre de 2022 
 

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 Carlos Martínez Garzón, Capitán Equipo Absoluto Masculino CT Catarroja, en el 

encuentro que se disputó contra el CT RACEF ALMUSSAFES, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 
 

ÚNICO.- Presentado escrito de reclamación, vía email, de fecha 13/9/22, por el Sr. Martínez Garzón, se le requirió para 

que consignase la cuota de 30 €, aprobada por la Federación, para poder admitir a trámite cualquier reclamación. 
 

Siendo que transcurrido el plazo oportuno, sin haberlo hecho, es por lo que se está en el caso de inadmitir la misma. 
 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 
 

Inadmitir la reclamación interpuesta por Carlos Martínez Garzón por falta de requisito esencial para su admisión, como 

es el de la consignación económica oportuna. 
 

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 22 de septiembre de 2022 
 
 
 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Federación de Tenis Dr. Lluch) 46011 Valencia 

mailto:campeonatos@ftcv.es


Expte. Nº JC 18/22 

CT GUARDAMAR-CD SALADAR 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 18/22 de 7 de octubre de 2022 

 

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 GUARDAMAR, 

frente al CD SALADAR por una posible alineación indebida, este Juez dicta la siguiente 

RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- D. Jesús Quesada, como representante del CT GUARDAMAR ha presentado 

reclamación en este Comité, a raíz del encuentro disputado de los cuartos de final de la comunidad 

valenciana de 2a división Absoluto. CT, entre su equipo y el CD SALADAR. Y textualmente 

indica que “A la hora de redactar el acta hemos detectado que varios jugadores del CD 

SALADAR tenían incidencias con la licencia en el listado actualizado en la página web de la 

federación e incluso uno de ellos tiene licencia por otro club y no la tiene renovada. 

En concreto 

13353719 ghouse faisál (licencia no renovada con Muro de Alcoy) 

11618074 vivek kolluev 

4541878 Toprak aucibasi” 

 

 Comprobados los hechos y acreditadas las incidencias se corrobora que efectivamente estos 

jugadores tenían tales incidencias y por tanto no podían ser alineados para disputar dicho 

encuentro, por lo que  este Comité debe estimar la reclamación efectuada, dando por perdida la 

eliminatoria al infractor, conforme lo dispuesto en el art. 10.3.c) del Reglamento de Justicia 

Deportiva, y sancionada conforme el art. 14.5 del citado Reglamento.. 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

Estimar la reclamación efectuada por el CT GUARDAMAR, declarando la alineación indebida, 

dando por perdido el encuentro y la eliminatoria al CD SALADAR, 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 8 de octubre de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 19/22 

DENUNCIA DE HEIDI LÓPEZ MAZA 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 19/22 de 14 de octubre de 2022 

 

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 Heidi López Maza, en 

el encuentro que se disputó en  el domingo 02 de Octubre del 2022, en el encuentro de semi finales 

categoría cadete femenino,  en las instalaciones del club de tenis Peñacañada, torneo provincial 

fase I, en el que refiere haber recibido un insulto por parte del padre de una jugadora, este Juez 

dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- Presentado escrito de reclamación, vía email, de fecha 5/1022, por la Sra. López, se le 

requirió para que consignase la cuota de 30 €, aprobada por la Federación, para poder admitir a 

trámite cualquier reclamación. 

 

Siendo que transcurrido el plazo oportuno, sin haberlo hecho, es por lo que se está en el caso de 

inadmitir la misma. 

 

 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Inadmitir la reclamación interpuesta por Heidi López Maza por falta de requisito esencial para su 

admisión, como es el de la consignación económica oportuna.. 

 

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 14 de octubre de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



Expte. Nº JC 20/22 

CT MORVEDRE-CT MAS DELS FRARES 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 20/22 de 19 de octubre de 2022 

 

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 TORREMAR,  

como consecuencia de la incomparecencia del CT TEIXERETA IBI al encuentro que debió 

disputarse el pasado día 16/10/22, a las 11 horas, en el Campeonato Absoluto masculino de 

Segunda división, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- El pasado día 16 de octubre de 2022, a las 11’00 horas, debió disputarse la eliminatoria 

correspondiente al Campeonato absoluto masculino de 2ª división entre el CT TORREMAR y el 

CT TEIXERETA IBI. Llegado el momento se presentaron los jugadores del CT TORREMAR, 

pero no los del CT TEIXERETA IBI. 

 

 Se dio traslado a los interesados para que alegasen en su defensa lo que estimasen 

oportuno y el día 18/10/22 alegaron lo siguiente: 

 

“Hola Marian, simplemente el motivo de la incomparencia, es que no tenía suficientes jugadores, 

quedamos para ir el domingo a las 11, pero el sabado a mediodía avisamos, se puso 1 jugador 

enfermo y otros dos que iban a ir, como están con el padel, tuvieron torneo y les tocó jugar el 

domingo, las circunstancias de todo esto es que no encontré a ninguno más, ya que de la lista no 

son todos los jugadores con licencia y otro lesionados, otros con boda.... algún entrenador de los 

que están se fueron también a ver los niños que jugaban 

Perdona por las molestias ocasionadas, ya pedimos dísculpas al otro club, pero a veces son 

circunstancias que vienen mal y contra eso no puedo hacer nada. 

Se que no me hace gracia estas situaciones, si tienes que hacer alguna sanción, no podemos hacer 

nada, asumir las consecuencias.  

Gracias por todo.” 

 

 Por todo ello, no cabe más que acordar la incomparecencia por WO del CT TEIXERETA. 

 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

 

 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT TEIXERETA, en el encuentro de 2º 

División absoluto masculino, por los motivos expuestos y, en consecuencia, dar la eliminatoria 

por perdida al mismo, quedando fuera de la competición, por descalificación 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 19 de octubre de 2022 

 

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 



                 
                                                   DISCIPLINA 

 

        Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana -  C/ Dr. Lluch, s/n (Polideportivo Dr. Lluch) 46011 Valencia 
Tf: 96 384 93 54    e-mail: campeonatos@ftcv.es  

 
 

Expte. Nº JC 22/22 

CT JÁVEA-CT IN AND OUT RIBARROJA 

Resolución 

D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN 

RESOLUCIÓN JC-FTCV 22/22 de 17 de enero de 2023 

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 incomparecencia del equipo CT JÁVEA al encuentro que debía disputarse el 17 de diciembre de 2022, a las 14 

horas, en el Campeonato de la Comunidad Valenciana absoluto femenino de primera división, este Juez dicta la 

siguiente RESOLUCIÓN: 

ÚNICO.- El pasado día 17 de diciembre de 2022 debería haberse disputado el encuentro entre el CT JÁVEA y el CT IN 

AND OUT RIBARROJA ABSOLUTO FEMENINO. Llegado el momento no comparecen las jugadoras del CT JÁVEA, por lo 

que se firma el acta dándoles el encuentro por perdido. 

El capitán del equipo del CT JÁVEA, Sr. Ferriol, informó que no acudirían a jugar por la tarde porque no tenía jugadoras 

suficientes, advirtiéndole de la descalificación y pérdida de la categoría, por lo que aceptó el WO, firmando el acta 

donde consta esto mismo. 

Es por ello que, en aplicación del art. 8.3.a) del Reglamento de Justicia Deportiva, en relación con el art. 12.1.g,i) del 

citado, procede dar el encuentro por perdido al CT JÁVEA, con la consiguiente descalificación, por incomparecencia 

por WO y descenso de categoría a la inmediatamente inferior. 

En su virtud, este Comité RESUELVE: 

Declarar WO por incomparecencia no justificada al CT JÁVEA, quedando fuera de la competición, por descalificación, 

así como descendiéndole de categoría a la inmediatamente inferior, 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 17 de enero de 2023                                                                               Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo 

Juez Único de Competición de la FTCV 

mailto:campeonatos@ftcv.es

