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AECTENIS

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AECTENIS CELEBRADA EL DÍA 8
DE JUNIO DE 2019, EN ELCENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (C.E.F.), CALLE
GENERAL MARTINEZ CAMPOS, Nº 5, MADRID 28010
En Madrid, a 8 de junio de 2019, siendo las 11:00 horas se reúne la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Española de Clubes de Tenis - AECTENIS, en 2º convocatoria,
emplazada en tiempo y forma.
Preside D. PEDRO MUÑOZ ASENJO y actúa como secretario D. RAFAEL MARTÍNEZ NIZA,
asistiendo los señores citados en el documento adjunto.
El Presidente da comienzo la Asamblea General de AECTENIS de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
11:00 – 11:05
Punto Nº1.- BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
El Presidente de AECTENIS, D. PEDRO MUÑOZ ASENJO, comienza el acto de la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de AECTENIS, dando las bienvenidas y las gracias a
todos los asistentes, a los miembros de la Junta Directiva y a las personas implicadas en
este proyecto de la Asociación Española de Clubes de Tenis.
Así mismo y previamente al comienzo del desarrollo de la Asamblea, quiere dejar
constancia de su agradecimiento, una vez más, al excelente trabajo del compañero D.
ANTONIO GARCIA GOMEZ, en la gestión de conseguir que, nos haya sido cedido en Local
donde estamos celebrando la Asamblea de forma GRATUITA y como no podía ser de otra
manera, hace extensivo el agradecimiento a D. ROQUE DE LAS HERAS MIGUEL, Presidente
de CEF – UDIMA, a quien felicita por el extraordinario prestigio de la Universidad que
preside, con una experiencia de más de medio millón de Ex Alumnos.
11:05 – 11:10
Punto Nº2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
AECTENIS DE FECHA 5 DE MAYO DE 8
D. RAFAEL MARTÍNEZ NIZA, Secretario de AECTENIS pregunta a todos los asistentes a la
Asamblea, si han recibido por correo electrónico, con el tiempo suficiente para su estudio,
el Orden del día, el acta de la reunión anterior y el resto de la documentación que se va a
tratar en la reunión de hoy, y contestan afirmativamente.
El Secretario pregunta a los miembros de la Asamblea asistentes si hay alguna salvedad o
alguna modificación que realizar en el acta de la reunión anterior y en vista de la
respuesta negativa de todos los presentes a la misma.
Se solicita la aprobación de este documento y el Acta de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2018 resulta APROBADA POR UNANIMIDAD.
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11:10 – 12:00
Punto Nº3.- INFORME DEL PRESIDENTE.
D. PEDRO MUÑOZ ASENJO comienza su informe y hace un breve repaso del año con los
siguientes temas:
Miembros de la Asociación y Patrocinio
El presidente informa que hay 42 nuevos afiliados y que ya somos 208 miembros en la
AECTENIS.
Aunque no todos están al corriente de pago, es conveniente no dar de baja a ninguno por
si podemos recuperarlos en el futuro. Por supuesto, los asociados que le falta alguna cuota
por abonar no tienen derecho a voto.
También quiere revitalizar la Asociación Española de Dirigentes del Tenis, ya que fue la
base de esta asociación y es importante contar con la experiencia y los conocimientos de
los dirigentes, presidentes y ex-dirigentes y ex-presidentes de clubes y federaciones de
tenis.
Los clubes pequeños de tenis tienen unas enormes carencias y dificultades para subsistir y
para llevar el día a día. Y siguen siendo un objetivo prioritario para la Asociación la
convivencia entre los distintos tipos de clubes, los denominados grandes, los medianos y
los pequeños.
Se menciona también la gran labor de la Asociación Iberoamericana de Tenis con el
Circuito de Tenis infantil que se creó y que según la opinión del Presidente fue una
competición y una experiencia irrepetible.
Se quiere resaltar la difícil relación que mantiene en la actualidad la AECTENIS con la
RFET, D. FRANCISCO HERNÁNDEZ MOLERO, se encargó en este último año de la
intermediación para conseguir los objetivos propuestos por parte de la AECTENIS, y su
esfuerzo ha sigo infructuoso
En el apartado patrocinio, hemos firmando con:
o

Acuerdo de colaboración con el GRUPO PINEDA GLOBAL SPORT.

Además en este apartado y antes de seguir con el funcionamiento normal de la Asamblea
se pasa la palabra a las siguientes personas:
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FOROTENIS
D. MANUEL ANTÓN, explica cuál es el objetivo de “Forotenis”, y en pocas palabras consiste
en un foro del tenis español para encauzar las diferentes opiniones de las personas
interesadas en la evolución y en el futuro del tenis.
Por ejemplo qué opinión merece la creación de crea una subsede de la RFET en Madrid o
qué se piensa del nuevo formato de la “Copa Davis”.
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ABOVE SPORT
D. GUILLERMO JIMÉNEZ, realiza una exposición de Above Sport Associates, sobre el
“Compliance Deportivo”, y las ventajas que esta entidad ofrece a todas las asociaciones
deportivas, en este caso a los clubes de tenis asociados a AECTENIS, sobre la
responsabilidad civil y penal de los directivos de los clubes en el desarrollo de sus
funciones dentro de sus respectivas asociaciones.
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GRAND SLAM
Dª MARÍA SÁNCHEZ RODRIGÁLVAREZ, nos informa de las ventajas que supondría para la
imagen, y sobre todo para la difusión de las noticias de la asociación llegar a un acuerdo
para realizar un librillo interior de 8 páginas (portada y contraportada). El precio sería 400
€ por la contraportada y 6 x 100 € por los faldones interiores, todo esto por número
editado.

12:00 – 12:15
Punto Nº4.- COFFEE BREAK
Unos minutos de receso para tomar un café, unos mini-sándwiches y unos pastelitos.
12:15 – 12:35
Punto Nº5.- MEMORIA 2018
El Secretario hace una breve exposición de la Memoria 2018, con los siguientes puntos:
• Datos AECTENIS
• Asociación Española de Dirigentes del Tenis
• Asociación Española de Clubes de Tenis
• Memoria de Actividades
• Asamblea General Ordinaria
• Junta Directiva
• Formación
• Patrocinio
• WEB
• Liga Profesional del Tenis Español
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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.
La vida de la Asociación es muy corta, como muy corta aún es su experiencia, el año
próximo también tendrá que ser necesariamente de pura supervivencia estacional e ir
consolidando algunas de las realizaciones llevadas a cabo, durante estos primeros meses.
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.
Nuestra principal actividad, al margen de la conversión y su posterior Registro, se ha
centrado en dos direcciones, primeramente, 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.
La estructura del Plan, como ya ocurriera en el año anterior, en relación con el proyecto
inicial, tuvo que ser cambiada, ajustándola a la realidad y experiencia de la corta vida de
la Asociación. Así mismo y como consecuencia de lo anteriormente descrito, hemos tenido
que ajustarlo, como no podía ser de otra manera, a las posibilidades económicas reales
del ejercicio.
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El propio mantenimiento del equilibrio presupuestario, ha marcado los tiempos para la
consecución de los objetivos.
Todo ello, nos ha movilizado a emplear otras técnicas que las inicialmente previstas, en
base a un mayor esfuerzo personal, buenas dosis de ingenio, mucha fe y confianza que,
han permitido mantenernos, cumplir misión y despertar el interés por nuestras misiones.
La Asociación, ostenta en sus Estatutos una orientación, que hasta cierto punto le es
propia. Colaborar en el desarrollo del fomento del tenis y de sus aspectos positivos sobre
la persona en el ámbito de la Formación.
Tal y como anunciábamos en los planes de actuación del año anterior, esa vocación se ha
traducido en un estrechamiento de lazos durante 2017 con instituciones federativas, con
los propios Clubes y con la Sociedad deportiva y aún con las dificultades económicas, ha
sido el Área de mayor y mejor desarrollo de acciones y objetivos estatutarios y
vocacionales.
De la misma forma en 2019, pretendemos ir incorporando, como consecuencia de la
experiencia referencial del presente ejercicio, y obviamente en función de los recursos
económicos, nuestra función a la Sociedad tenística española siempre utilizando el resorte
de nuestros Clubes de Tenis.
Con un mayor conocimiento y experiencia de estos casi dos años de funcionamiento,
hemos comprobado no solo que, la situación económica en general, no ha movilizado
prácticamente el mercado, sino que además las tendencias y costumbres del patrocinio se
han movido en otras direcciones.
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Se solicita la aprobación de este documento y la Memoria 2018 resulta
APROBADA POR UNANIMIDAD de los asistentes en la Asamblea General
Ordinaria.
12:35 – 12:45
Punto Nº5.- PROYECTOS Y OBJETIVOS 2019
Con la experiencia de estos tres años de funcionamiento y una vez consolidada toda la
acción y operativa burocrática y administrativa de los formalismos oficiales para la
legalización e inscripción de la Asociación, pretendemos afrontar el próximo ejercicio de
2018 en varias áreas y direcciones, si bien seguiremos manteniendo la prioridad de los
Organismos Oficiales de nuestro deporte, es decir el CSD y la RFET.
En segundo lugar promoveremos algún Seminario o Foro de Tenis, en el área de
formación y fundamentalmente en el de la dirección de Torneos que, al menos nos
permitan sufragar los gastos imprescindibles de mantenimiento.
En tercer lugar desarrollaremos actividades organizativas de imagen / marketing
En cuarto lugar, dedicaremos especial atención a la búsqueda de Patrocinadores.
En quinto lugar, ahondaremos en el programa de Asesoramiento a otras instituciones,
colaborando en Actividades y programas públicos.
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Y finalmente, continuaremos con el desarrollo del Proyecto de AFILIACION DE CLUBES en
todo el territorio Nacional que, representa una de las parcelas más negativas del Tenis
Español
Se solicita la aprobación de este documento y el Proyecto de Actividades 2019
resulta APROBADO POR UNANIMIDAD de los asistentes en la Asamblea General
Ordinaria.
12:45 – 12:50
Punto Nº6.- BALANCE Y CUENTAS DE RESULTADO 2018
El Tesorero, D. ANTONIO GARCÍA GÓMEZ hace un pequeño resumen de las exiguas
cuentas de la asociación.

Se solicita la aprobación de estos documentos y el Balance y Cuentas de
Resultado 2018 son APROBADOS POR UNANIMIDAD de los asistentes en la
Asamblea General Ordinaria.

10

12:50 – 12:55
Punto Nº7.- PRESUPUESTO 2019
El Tesorero también hace una pequeña exposición del Presupuesto para el año 2019.

Se solicita la aprobación de este documento y el Presupuesto 2016 resulta
APROBADO POR UNANIMIDAD de los asistentes en la Asamblea General
Ordinaria.
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12:55 – 13:00
Punto Nº8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea General Ordinaria y se
levanta la sesión, siendo las trece horas del día ocho de junio de dos mil diecinueve y se
reitera que HAN SIDO APROBADOS TODOS LOS PUNTOS TRATADOS Y SOMETIDOS A
VOTACION, sin ningún voto en contra.
Y para que así CONSTE, se extiende y firma la presente en Madrid.

EL SECRETARIO GENERAL

Vº Bº EL PRESIDENTE

D. RAFAEL MARTINEZ NIZA

D. PEDRO ANGEL MUÑOZ ASENJO
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ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y
VOTOS DELEGADOS

D. PEDRO MUÑOZ ASENJO
Ex - presidente RFET

1

VOTO

D. FRANCISCO GARCIA MENA
Ex - presidente Club Norte Real

1

VOTO

D. RALPH HELLMAN
Ex - presidente Club de Tenis la Moraleja

1

VOTO

D. MANUEL ANTÓN RUEDA
Ex - presidente Federación de Tenis de Castilla León

1

VOTO

D. JOSE ANTONIO SENZ DE BROTO
Presidente Federación Aragonesa de Tenis

1

VOTO

D. ANTONIO GARCIA GOMEZ
Ex - directivo de la Federación de Tenis de Madrid

1

VOTO

D. RAFAEL MARTINEZ NIZA
Ex - gerente de la Federación de Tenis de Madrid

1

VOTO

D. LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ
Ex - presidente Asociación Española de Clubes de Tenis

1

VOTO

D. JAIME AMENGUAL OLIVER
Ex - presidente de la Federación de Tenis Balear

1

VOTO

Dª. MARIA ANTONIA MATA PEREZ
Ex - presidenta de la Federación de Tenis de Madrid

1

VOTO

D. LUCIANO GUTIERREZ

1

VOTO

D. JUAN JOSE GOTARREDONA

1

VOTO

D. LEOVIGILDO FERRERO TEJEDOR

1

VOTO

D. JOSE L. SAN ROMAN

1

VOTO

D. JAVIER CRESPO REDONDO

1

VOTO

D. ANTONIO MORALES GIL

1

VOTO

D. ENRIQUE CEBRIAN RUBIO

1

VOTO
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REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
Presidente: D. Francisco Hernandez Molero

3

VOTOS

CLUB DE TENIS COSLADA
Presidente: D. Antonio García Gómez

2

VOTOS

CLUB DE TENIS ALBORAN
Presidente: D. Fernando Sacristán Belio

2

VOTOS

CLUB DE TENIS AVILA
Presidente: D. Isaac Muñoz Quirós

2

VOTOS

A.D. TENIS COLMENAR
Presidente: D. Rogelio Baudot Gallego

2

VOTOS

CLUB TECNIFICACION TENIS Y PADEL COSLADA
Vicepresidente: D. Gumersindo Iglesias Soriano

2

VOTOS

CLUB DE CAMPO SANTA BARBARA
Presidente: D. Ignacio Andreu Almazán

2

VOTOS

CLUB DE TENIS-PADEL ALCOBENDAS
Presidente: D. Adrián Manzano Mingo

2

VOTOS

CLUB DE TENIS VICALVARO
Presidente: Dª María Jesús Rodríguez

2

VOTOS

CLUB DE TENIS RIVAS SPORT
Presidente: D. Pedro Morollón Sánchez

2

VOTOS

CLUB DE DE TENIS ALBACETE
Director: D. Julián García Martínez

2

VOTOS

CLUB DEPORTIVO MARCH BALL 09
Presidente: D. Jesús Gerardo Ferrero Alonso

2

VOTOS

CLUB DE TENIS RIO MOROS
Presidente: Jose Antonio Gonzalez Moran

2

VOTOS

CLUB DE TENIS LEGANÉS
Presidente: Mario Raul Garcia

2

VOTOS

CLUB DE TENIS INTERNACIONAL
Presidente: Jose Ignacio Navas Diaz

2

VOTOS

VILLASE CLUB DEPORTIVO
Presidente: Ricardo Villanueva Schuk

2

VOTOS

CLUB DE TENIS LIMONAR
Presidente: Manuel Frutos Calatayud

2

VOTOS
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CT NUEVO GUADALAJARA
Presidente: Eduardo Maseda Berrenechea

2

VOTOS

CLUB DE TENIS EL HANGAR
Presidente: Carlos Castillo

2

VOTOS

CLUB DE TENIS MEDINA DEL CAMPO
Presidente: Alberto Marcos Pérez

2

VOTOS

CLUB LASA SPORT
Presidente: Pablo Zanetti

2

VOTOS

CLUB TECNIFICACION RAQUETA RIVAS

2

VOTOS

CLUB DE TENIS COSTA CALVIA

2

VOTOS

CLUB DE TENIS CALA MILLOR

2

VOTOS

CLUB DE TENIS LLEIDA

2

VOTOS

CLUB DE TENIS SANT LLUIS

2

VOTOS
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