Presentación XXVI liga
Este comité cumple su sexta temporada organizando la liga de
tenis de Motril, han sido la XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y la XXVI
PROYECTOS
Este año se convocaran nuevas elecciones de acuerdo a los estatutos
del club artículos 34 y siguientes, con los requisitos necesarios y en el
periodo electoral fijado.
Según los estatutos…. no existiendo candidatura alternativa la actual, esta
seguiría en sus funciones sin necesidad de asamblea o votación (art. 42)
1- continuamos con las categorías habituales
División honor
Primera división
Veteranos
Copa de la liga
Dobles
A todos los amantes del tenis y los no inscritos de la liga pasada, se
les ha llamado por teléfono y enviado mensajes, no han podido jugar
este año ya que algunos han cambiado lugar residencia por motivos
de trabajo o personales, alguno otro está lesionado y otras causas.
Para el club es un orgullo ver las pistas de motril… de Torrenueva…
costa tropical siempre con gente jugando, algunos todos los dias.
Libro calendario
Es importante revisar los datos que hay en el libro calendario, como
los teléfonos y si hay algún error lo pasáis a la página y WhatsApp del
club, para que nuestros rivales lo tengan en cuenta.
El libro de la temporada estará en la propia página para descargarlo.
1.- la publicidad de la revista es similar a la de años anteriores
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2- revista operativa, incorporando los datos de los jugadores en
un único cuadernillo y ojo solo para jugadores
Los libros que se entregarán a patrocinadores serán sin datos de los
jugadores por razones de privacidad.
Se incorpora revista el número de lotería, 37945 Este año el club no
juega ningún número. Se ha acordado que cada jugador debe vender
un mínimo de 4 décimos con el fin de colaborar con el Club.
Algunos jugadores venden series completas, todo para colaborar lo
máximo posible.
Copa de la liga
En la copa de la liga se han incluido a todos los jugadores, ya que es
un trofeo abierto para los componentes de la liga.
Arbitros
Siempre esperamos que no, pero de ser necesario arbitro en algún
encuentro, se deberá contactar con comité. En este caso de ser
necesario, el primer designado, por su honestidad, será Paco Martos.
Logros
En otras temporadas, con sacrificio personal, hicimos realidad una
reivindicación importante, poder jugar al tenis en festivos, nos
comprometimos con la responsabilidad de abrir y cerrar las pistas
durante 14 festivos que no había conserjes, entre Navidad, Semana
Santa y finalizando con San Juan, se hizo todo por el tenis.
Esta situación, ya durante la liga pasada, el director de deportes
Emilio Castilla la arreglo con el Club padelin
Subvenciones
Este año de nuevo, de nuevo hemos trabajado y presentado un
proyecto para optar a una nueva subvención de Diputación de
Granada. Aún desconocemos si estamos admitidos y caso de estarlo
que se cantidad se concederá.
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Se cumplió el calendario y afrontamos el nuevo
1.- XXVI liga de tenis en categorías honor… primera …. y

veteranos

2.- Copa de la liga
3.- VIII campeonato dobles
4.- XVI open ciudad de motril
5.- XI torneo de navidad
Hacer constar que el Open femenino y gracias a Gabriel, fue un
rotundo éxito…. el masculino fue más deficitario.
Para potenciarlo analizaremos las fechas… recordar que de
septiembre lo pasamos a agosto para que hubiera más jugadores….
incluso no se disputo el clásico torneo de Torrenueva que podía
favorecer esas ganas de jugar…. quizás haya que optar por dobles
que parece tener más tirón….. habrá que estudiarlo.
Novedades
1.- tenemos varios jugadores nuevos en la competición a los que
damos la bienvenida:
En honor ….
Antonio Jiménez Lemos (bar cartuja)
José Luis Cabrera García
En primera ….
Damián y Miguel Rufino que vuelven
Gustavo que quiere probarse
Jorge de la cuesta también de pruebas
Adolfo Penzato
y destacar a Yolanda que como bien dice su apellido es una valiente
En veteranos….
Vuelve el terror del cortado nuestro amigo Chemi Rubio…
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2.- otra novedad
La ampliación del articulo 13 sobre cualquier obsequio…. trofeo…
regalo etc… caduca a los dos meses de la fecha de su entrega y
cumplido el plazo el club dispondrá de ese material como interese.
Finalmente suerte a todos y a jugar.
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