
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN CÁNTABRA  

DE TENIS 

PLAN DIRECTOR SALIDA DE LA CRISIS COVID-19  

Como presidente de la Federación Cántabra de Tenis (FCT), considero mi deber, no solo poner 

remedio inmediato, como se ha hecho, al problema surgido con muchos técnicos y siempre en la 

medida de los medios económicos Federativos, sino prever las consecuencias del drama al que 

estamos sobreviviendo. Si somos capaces de hacerlo y anticiparnos al menos a una parte importante 

de lo que pueda derivarse, directa o indirectamente de esta situación, y tomamos decisiones 

honestas, valientes y con perspectiva de futuro, quizá no salgamos fortalecidos, aun cuando pienso 

que es factible, pero lo que no podemos, es salir derrotados. 

Por ello, a la medida de choque ya adoptada y orientada a la supervivencia, consistente en financiar 

con 250€ a los técnicos durante los meses de abril y mayo, se suma un segundo paquete de medidas, 

destinado a facilitar el retorno a la actividad, el cual, no es excluyente de una hipotética tercera 

línea de actuación, que siempre vendrá determinada por las necesidades que la coyuntura demande. 

Las medidas a adoptar son:  

A) TÉCNICOS: 

1. Línea de crédito 300,00€, con amortización de hasta 9 meses e Interés del 0,00% 
(Técnicos con licencia FCT 2019 y 2020 + tengan Escuela oficial FCT 2019-20 + Alta en Autónomo) 

2. Licencia para la temporada 2020-21 a coste 0,00€  
(Técnicos con licencia FCT 2019 y 2020 + tengan Escuela oficial FCT 2019-20) 

3. Un cajón de 72 bolas HEAD TOUR a coste 0,00€  
(Técnicos con licencia FCT 2019 y 2020 + tengan Escuela oficial FCT 2019-20 + Alta en Autónomo) 

  

B) CLUBS: 

1. Exentos de la cuota de afiliación a la FCT en la temporada 2020-21 

2. Exentos del canon de la FCT por jugador hasta categoría junior. 
(Clubs que hayan realizado al menos 1 torneo durante 2019) 

3. Recibirán un cajón de 72 bolas HEAD TOUR a coste 0,00€ 
(Clubs afiliados FCT + tengan Escuela oficial). Los apartados A3) y B3) no son acumulables 

 

C) TENISTAS (con licencia en vigor por FCT): 

1. La inscripción a los torneos organizados por la FCT tendrá un coste de 5,00€ 

2. Recibirán una camiseta de la FCT al inscribirse en los torneos por ella organizados 

A este programa podrán adherirse todos aquellos, excepción hecha del presidente de la Federación, 

que reúnan los requisitos previamente enumerados 

 

 

Peter I. Cano 

Presidente FCT 

 


