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Datos AECTENIS

• ASOCIACION ESPAÑOLA DE CLUBES DE TENIS - AECTENIS
Como consecuencia del cambio de nombre de la antigua
Asociación de Dirigentes del Tenis Español.

• Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior
Inscrita con el numero 127709 y con NIF G 07652134

• Presidente:
D. Pedro Muñoz Asenjo

• Dirección Postal:
C/ Ferraz, 49 Entresuelo, 28028 Madrid

3

Asociación Española de
Dirigentes del Tenis

La Asociación, nacida en Abril de 2016, mediante
conversión de la antigua Asociación Española de
Dirigentes del Tenis,
y que dio comienzo sus
actividades en
1981, aunque sin actividad
económica
alguna,
pues
funcionaban
prácticamente mediante prorrateo para los
gastos de una reunión anual y cada Asambleísta
o Socio, aportaba su parte. Llega a ver la luz en
un momento difícil, muy difícil de la situación
económica de España, tal vez coincidiendo con la
crisis más profunda y estable de las conocidas en
el último siglo.
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Asociación Española de
Clubes de Tenis
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Memoria de Actividades I
La vida de la Asociación es muy corta, pero ya superando los primeros
cinco años, acumula una experiencia importante como para plantearse
algunos objetivos de futuro con un buen conocimiento de causa y
aunque no podemos permitirnos un pronóstico optimista el año
próximo, intuimos que se irán consolidando algunas de
las
realizaciones llevadas a cabo, durante estos primeros años de vida de
la Asociación.
Se han cumplido durante estos primeros meses, los objetivos básicos
irrenunciables, se han multiplicado las gestiones con los responsables
Institucionales, tanto del CSD como, del Ministerio del Interior, así
como, con federativos, para conseguir que la RFET y el CSD , la
registraran como Asociación Deportiva, al margen de su inscripción en
el Ministerio del Interior.
Ciertamente no podemos tampoco en esta faceta afirmar que se haya
producido un éxito constatable, pero ciertamente si ha quedado de
manifiesto nuestra voluntad de dialogo y nuestra constancia, así como ,
el manifiesto incumplimiento de la RFET a pesar de haberse celebrado
varias reuniones y el presidente haber enviado a dos Delegados, los
Srs. Miguel A Martin Gutierrez y Alfonso Munk que, tras y haber
llegado a un acuerdo, posteriormente fueron desautorizados por el
Presiente, con lo cual seguimos buscando una solución, con la
Federación y con el CSD.
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Memoria de Actividades II

De hecho y en relación con el Consejo Superior de Deportes, en el mes
de Septiembre se hizo una reclamación sobre la “incontestacion” a
nuestra petición de Marzo.
Nuestra principal actividad, al margen de lo anteriormente descrito, se
ha centrado en la ineludible necesidad de conseguir Clubes afiliados y
posteriormente y como consecuencia de tener un mínimo de ellos,
acometer en plan de acción comercial y marketing, pero que
prácticamente han tenido que ir de la mano y al tiempo.
En lo relativo a estas áreas de la actividad, intentando el arte de lo
posible,
también
hemos
realizado
importante
gestión
sin
compensaciones económicas directas, mediante acuerdos de
colaboración abiertos y mediante intercambio de productos, servicios y
actuaciones.
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Memoria de Actividades III

Así mismo y en relación con nuestras actividades hemos colaborado en
la realización del Seminario de Directores de Torneos de El Espinar
que, organiza la Fundación del Tenis Español con el torneo y en la que
hemos logrado la práctica gratuidad para nuestros afiliados asistentes.
En el mes de octubre, y en respuesta a las quejas recibidas en la
Asociación por parte de varios clubes de la Comunidad de Madrid,
nuestro Presidente, D. Pedro Muñoz, se entrevistó con el de la
Federación de Tenis de Madrid (FTM), D. Juan Luis Rascón. Le trasladó
la inquietud manifestada por esos clubes por la ausencia de
información pública sobre los emolumentos del propio Presidente y
otros miembros de la Junta Directiva de la FTM. Ante la negativa del
Presidente de la FTM a hacer públicos esos datos argumentando que
no estaba obligado a ello, la Asociación se dirigió al Defensor de los
Derechos del Usuario del Tenis de la Fundación del Tenis Español, que
planteó una solicitud formal a la FTM. Transcurrido un mes sin que la
FTM diera ninguna respuesta, la Asociación decidió trasladar la
reclamación a la Dirección General de Deportes de la Comunidad de
Madrid.
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Asamblea General Ordinaria
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