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FTRM vs COVID-19 
Curro Ruiz 

Desde la FTRM queremos 
compartir el resultado que 
la pandemia del Covid-19 
ha causado en los distintos 
Torneos de nuestra región 
y que, por desgracia, sigue 
causando. 
Empezaremos por el 
Circuito Promesas que 
organiza todos los años 
nuestra Federación en 
categorías benjamín, 
alevín, cadete, junior y 
sub-20 que consta de tres 
torneos previos y un 
máster, organizados en 
distintos clubes de la 
Región, y que congrega a 
más de 400 jugadores en 
varios fines de semana a lo 
largo de cuatro meses. 
Por temas de protocolo, la 
Consejería de Deportes de 
nuestra Comunidad 
Autónoma nos prohibió 
realizar dicha competición 

ante el desencanto de los 
chavales y sus familias. 
Continuamos con los 
Campeonatos Regionales 
por Equipos alevín, 
infantil, cadete y juniors 
que tampoco pudieron 
celebrarse, al cancelar la 
RFET dichos Campeonatos 
de España. 
A nivel nacional, no 
pudimos disfrutar del 
Campeonato de España 
Alevín por Equipos 
“Memorial Tono Páez”, 
que se hubiera celebrado 
en el Club Cordillera por 
vigésimo año consecutivo. 
Siguiendo con el carácter 
nacional de los Torneos, el 
Real Murcia Club de Tenis 
1919 no pudo organizar el 
Campeonato de España 
Absoluto por Equipos 
Masculinos de 1ª Categoría 
por cuarto año 
consecutivo. 
Y finalmente, en cuanto a 
los torneos internacionales 

en el Real Murcia Club de 
Tenis 1919 no se pudo 
disfrutar del 2º Challenger 
ATP después del gran 
esfuerzo que había 
realizado la organización 
del Club, RFET y FTRM 
(Hospitalidad, transportes, 
designaciones de 
Supervisor, Juez Árbitro, 
Jueces de Silla y Jueces de 
Línea, Recogepelotas, 
Mantenimiento de Pistas, 
etc.) teniendo como 
ejemplo el Challenger del 
año anterior que fue 
reconocido como uno de los 
mejores Torneos ATP, a 
nivel mundial. 
Con el deseo que toda la 
familia tenística os 
encontréis bien de salud y 
que termine esta pandemia 
lo más pronto posible y 
todo vuelva a la 
normalidad, se despide de 
vosotros desde el Comité 
de Árbitros de la FTRM 
vuestro amigo Curro Ruiz. 

Productos CEAT 
La venta online de productos CEAT se sigue ofreciendo en la web de la RFET. 
Se pudo cerrar una mínima cantidad de pedidos de los juegos de 64 fichas CEAT con bolsa para los sorteos 
manuales a un precio muy ajustado (35,90€ el juego + 6€ gastos de envío) 
El CEAT tendrá un stock de 25 juegos adicionales para posteriores pedidos. 
Además, en la última reunión del CEAT se decidió realizar un envío gratuito a cada Federación Territorial 
de un juego de fichas de sorteo para uso propio del comité de arbitraje de cada FFTT. 

 


