
 
 
 
 
 
  
 
 

Federación de Tenis de Madrid 
C/ Sant Cugat del Vallés, s/nº-Madrid- 28034-e-mail: presidente@ftm.es 

 
Madrid, 19 de Julio de  2017. 

 
 
Estimado federado: 
 
Desde que fui nombrado Presidente de la Federación de Tenis de Madrid, en el mes de 
octubre de 2016, es mi intención y la de la Junta Directiva que presido, asumir el compromiso 
inequívoco de informar con absoluta transparencia de todo lo que ocurre en el ámbito de la 
Federación, tanto a nivel deportivo, informando a través del boletín que estamos enviando 
quincenalmente, como a nivel económico, donde además de seguir manteniéndoos 
informados cada año con la información económica más relevante, hemos habilitado en la 
página web de la FTM un link donde colgaremos cada año  el balance y estado de las 
cuentas anuales de la Federación, cuentas que serán auditadas año a año por una empresa 
externa a la Federación.  
 
Para poder acceder y ver al detalle las cuentas del año 2016 deberéis entrar en la página 
www.ftm.es , pinchar en la pestaña donde pone “Tu Federación” y acceder luego a través del 
link donde pone Ley de Transparencia o hacerlo directamente pinchando en este enlace 
http://www.ftm.es/tu-federacion/ley-de-transparencia/ 
 
Aprovecho no obstante esta ocasión para trasladaros un breve resumen de la gestión 
económica que hemos llevado a cabo durante estos nueves meses de mandato.   
 
Celebrada la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Tenis de Madrid el pasado 15 
de junio, enviada el acta de dicha asamblea a los asambleístas y transcurrido el plazo de 
posibles reclamaciones a dicha acta, tengo la satisfacción de comunicarte que la liquidación 
del ejercicio económico vencido con el cierre de balance y cuenta de resultados a fecha 31 
de diciembre de 2016 fue aprobada prácticamente por unanimidad de todos los asambleístas 
presentes. 
 
Siendo una satisfacción, sin duda, esta noticia, también es una responsabilidad el informarte 
con toda claridad de cuál es la situación económica actual de la Federación a 30 de junio de 
2017. 
 
A 31 de diciembre de 2016, la deuda acumulada que tenía la Federación de Tenis de Madrid, 
y que venía arrastrando desde hace ya muchos años, ascendía a la cantidad total de 
2.027.428,15 € 
 
Me satisface comunicarte que, desde que tomé posesión de mi cargo como Presidente de la 
FTM, en octubre de 2016, hemos conseguido una reducción de 300.000,00 € de gasto, 
(basado fundamentalmente en ajustes de personal y gastos administrativos) y un aumento 
de los ingresos en 250.000,00 €,  desglosados de la siguiente manera, 150.000,00 € 
basados fundamentalmente en la captación de nuevos patrocinios y 100.000,00 € a través de 
las escuelas que gestiona la Federación, que añadido a las cantidades negociadas y 
aplazadas con los bancos que pagamos mes a mes para amortizar dicha deuda, han 
conseguido que la deuda total de la FTM a 30 de junio de 2017 sea de 1.440.962,31 €. 
 
Es decir, hemos conseguido reducir la deuda en 586.465,84 € en los escasos nueve 
meses que llevamos gestionando la Federación de Tenis de Madrid. 
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Esta deuda, que engloba todos los conceptos (deuda bancaria y comercial), sigue 
provocando en muchas ocasiones tensiones de tesorería que dificultan el normal desarrollo 
de las actividades diarias de la Federación.  
 
La línea de trabajo que quiero desarrollar e impulsar durante los próximos años, está basada 
fundamentalmente en seguir adoptando una serie de medidas para racionalizar los gastos lo 
máximo posible e intentar seguir aumentando los ingresos. Sólo así podremos alcanzar el 
objetivo que nos hemos marcado para reducir la deuda lo máximo posible en los próximos 
años y conseguir que el proyecto deportivo y económico de la Federación pueda ser 
totalmente viable. 
 
Estoy absolutamente convencido que las medidas que estamos adoptando se seguirán 
viendo reflejadas en los próximos resultados económicos y esto, a su vez, nos permitirá en 
los próximos años poder seguir renovando las instalaciones de la FTM, que  podamos seguir 
invirtiendo en muchas más actividades deportivas y que de esta manera podamos seguir 
creciendo en lo deportivo para continuar siendo una Federación activa y dinámica, donde 
podamos ofrecer a todos los amantes de nuestro deporte la mayor oferta posible, abarcando 
y llegando a todos los perfiles y niveles de practicantes que tenemos en la Comunidad de 
Madrid, algo que es totalmente prioritario para nosotros. 
 
 
Sin otro particular, y esperando que esta información sea de tu interés, aprovecho la ocasión 
para saludarte. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Luis Rascón Lope 
Presidente de la FTM 

 
                                               
 
 
 


