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Apreciado socio,

Hace algo más de cuatro años comenzó una exi-
gente e ilusionante etapa, gracias a la con-
fianza que la mayoría de los socios de-
positaron en nuestra candidatura. 

Una etapa que partía en 2016 con 
un Club saneado económicamente, 
con unas modernas infraestructuras 
y con el gran reto de traspasar la 
frontera de los 100 años de vida con 
el máximo esplendor que esta institu-
ción y sus socios merecíamos.

En este tiempo no hemos escatimado esfuerzos 
para seguir haciendo crecer este gran Club en 
lo deportivo, económico y social, a la vez que 
iniciar su transformación digital, para conseguir 

que todos los que formamos parte de esta gran 
familia nos sintamos orgullosos de serlo. 

Especialmente durante este último año, cuya 
situación sanitaria nos ha situado en una 

complicada situación que, gracias a 
tu apoyo, paciencia y comprensión, 
hemos podido gestionar de la me-

j o r manera posible. 

Ahora me dirijo a ti para solicitar, 
nuevamente, tu confianza para estos 

próximos años. Nuestro principal ob-
jetivo es seguir trabajando para todos 

los socios y sus familias, con la misma pasión, 
rigor y discreción, acrecentando la calidad y el 
prestigio de la que indiscutiblemente es nuestra 
segunda casa y uno de los mejores clubes de 
Tenis de España.

Antonio Saura Saura

EXPERIENCIA, ILUSIÓN Y TRABAJO EN 
EQUIPO PARA SEGUIR CRECIENDO

El Real Murcia Club de Tenis 1919 es la institu-
ción deportiva de carácter social más relevante 
de la Región de Murcia. Un club de referencia a 
nivel internacional, prestigioso, centenario, aco-
gedor y solidario.  

Ser Socio del Real Murcia Club de Tenis 1919, 
además de un privilegio, es un estilo de vida. 

En muchos casos una rica herencia recibida y 
donada, la cual es preciso mimar en pro de su 
sostenibilidad futura. Una escuela de ciudada-
nía en donde se forjan amistades para toda la 
vida. Una segunda casa y un espacio de ocio y 
recreo en donde la familia siempre ha ocupado 
un lugar prioritario.

EQUIPO HUMANO:
JUNTA DIRECTIVA

Dirigir una institución como el Real Murcia Club 
de Tenis 1919 es un apasionante reto y a la vez 
una gran responsabilidad, que requiere el máxi-
mo grado de compromiso, ilusión y dedicación, 
y para el cual es imprescindible rodearse de un 
equipo cualificado y entregado. En mi equipo se 

combinan a la perfección experiencia, veteranía 
y juventud, además de competencia profesio-
nal. Gente conocida y cercana del Club, aman-
tes del deporte y la familia, que solo aspiramos 
a gozar de vuestra confianza, respeto y cercanía.

Antonio Saura Saura

Gustavo Franco Román

Miguel Asensio Espín

José Sabater Valverde

Andrés García Gómez

Teresa Campos Ruiz

Masole Pérez-Serrano Moñino

Cosme Bernabé Ruiz

Adolfo Melendreras Montesinos

Rafael Melendreras Ruiz

José Méndez Serrano

Pedro Rubio Nicolás (colaborador)

Isabel Castaño Álvarez (colaboradora)

PROGRAMA:
LÍNEAS PRINCIPALES DE TRABAJO

PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS
ENTRE 2016-2020

Generación de un archivo documental digital de la historia del Club.
Modernización de infraestructuras:

• Reforma del restaurante.

• Vallado perimetral de la fachada.

• Avances en sostenibilidad y ahorro energético: iluminación LED de todas las 
instalaciones, paneles solares y envases para recogida selectiva.

• Renovación de maquinaria y depósitos de la piscina.

Desarrollos en jardinería y decoración.
Refuerzo en la seguridad del control de accesos.
Potenciación de la calidad de las Escuelas de Tenis y Pádel y Actividades Dirigidas.
Atención a los socios infantiles:

• Puesta en marcha del servicio de ludoteca.

• Potenciación de talleres y actividades infantiles.

Puesta en marcha de medidas y facilidades económicas para el paso de socios juveniles a 
senior.
Transformación digital:

• Plataforma avanzada de servicios administrativos y para socios en móvil y web.

• Servicios avanzados de videograbación y emisión de eventos en directo (streaming).

Mejora de la comunicación:
• Hacia los socios: desarrollo de página web, cuentas en RRSS y diseño de Newsletters.

• Externa: mayor presencia en medios de comunicación.

• Creación y registro de la marca: MCT.

Mejora de las relaciones institucionales:
• Presidencia Comité de Clubes de la RFET.

• Obtención de reconocimientos de alto nivel deportivo y social.

Título de Real, Placa Olímpica al mérito deportivo, Medalla de Oro Región de Murcia, 
Insignia de oro RFET, admisión en Asociación Internacional de Clubs Centenarios de Tenis.
En trámite: tramitación de Real Orden Mérito Deportivo, Medalla de oro de la Ciudad de 
Murcia.
Organización del Centenario del Club.
Organización del primer torneo del circuito ATP: Challenger “Murcia Open”.
Gestión eficaz de la pandemia.
Contribución significativa al palmarés deportivo del Club:

• Título Campeonato de España por Equipos Absoluto (2018).

• Título Campeonato de España por Equipos +35 (2018, 2019 y 2021).

• Título Campeonato de Europa por Equipos +35 (2018, 2019 y 2021).

• Celebración Campeonato de España por Equipos Absoluto (2017, 2018 y 2019).

• Ascenso a Primera División Nacional Femenina (2020).

Continuar cuidando aspectos esenciales como la gestión económica y la atención personali-
zada al socio.

• Preservar el equilibrio económico. 
• Búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para el Club (colaboradores, patrocinadores, 

etc.).
• Medidas para mantener el vínculo de las familias sin comprometer la economía del Club.
• Funciones gerenciales desempeñadas por la directiva a coste 0.
• Avanzar en las gestiones para consolidar la propiedad del Club.

Mejora continua de las infraestructuras y mantenimientos
• Finalización del cerramiento de la fachada principal (Pista 5).
• Acometer obras de conservación y mantenimiento en edificio social.
• Creación de nuevo espacio en terraza del edificio social.
• Liberación de espacios comunes mediante la eliminación del “Bosque Seco”.

Servicios.
• Puesta en marcha de servicios de fisioterapia, nutrición y estética.
• Creación de una tienda electrónica para socios (e-shop).
• Ampliación del horario de apertura de cafetería polivalente. 

Potenciación de la calidad en la gestión deportiva.
• Liberación de pistas en horario de tarde para la práctica deportiva y ampliación de hora-

rios de escuela en horario de mañana y fin de semana.
• Planificación y seguimiento de la formación deportiva mediante herramientas digitales 

avanzadas.
• Incorporación de servicios de psicología deportiva en las escuelas de competición.
• Fomento y apoyo a la competición individual y por equipos, interna y externa, con espe-

cial hincapié en categoría femenina.
 » Becas de excelencia a jóvenes promesas.

• Ampliar la oferta de actividades dirigidas acorde con la demanda de los socios y las po-
sibilidades del Club.

• Continuar apostando por la organización de eventos deportivos de máximo nivel (Cha-
llenger ATP Murcia Open, campeonatos de España, Pruebas ITF, Clinics…).

• Creación de una escuela de tenis de mesa los fines de semana.
Facilitar la conciliación deportiva y familiar.

• Mantenimiento y potenciación del servicio de ludoteca y desarrollo de talleres infantiles 
gratuitos.

• Organización de jornadas de convivencia entre los socios.
• Fomento de actividades sociales de carácter lúdico-culturales y gastronómico.
• Promoción de la Escuela de Verano.

Apuesta decidida por los socios más jóvenes.
• Ahondar en el estudio de medidas adicionales sostenibles para facilitar la permanencia 

de los socios juveniles. 
• Desarrollo de un programa de actividades extradeportivas (habilidades sociales, cultura-

les, etc.).
• Puesta en marcha de una sala de estudio en periodo escolar
• Remodelación de la sala de juegos infantil. 

Apuesta por las nuevas tecnologías.
• Potenciación del uso progresivo de la plataforma digital del Club e incorporación de 

nuevos servicios (gestión de torneos).
• Introducción de marcadores electrónicos y sistemas de arbitraje digital en pista.

Modificación de Estatutos y Régimen Interno.
• Modificación y modernización de los Estatutos: proceso electoral e incorporación de 

medios electrónicos.
• Modificación de Régimen Interno: adecuación de conductas y modificación del procedi-

miento.
Refuerzo de la comunicación, identidad y responsabilidad social. 

• Continuar potenciando la comunicación del Club hacia los socios y hacia el exterior 
(newsletters, página web y redes sociales).

• Reforzar la estrategia de actuaciones responsables y solidarias a través de la Obra Social 
“Real Murcia Club de Tenis 1919”.

• Fomento de la inclusividad del Club para el acceso a la práctica deportiva de personas 
discapacitadas.

• Incremento de la proyección exterior y ampliación de los convenios y contactos con otras 
organizaciones y entidades deportivas.

• Apuesta por la sostenibilidad. Reducción de la huella de carbono mediante un uso efi-
ciente de recursos y la promoción de la cultura del reciclaje.

Apuesta por la seguridad e integridad de los socios.
• Trabajar para conseguir la certificación de Club Cardiosaludable y Cardioprotegido.
• Mejora continua de la seguridad en el control de acceso y uso de las instalaciones. Inte-

gración del carnet de socio en el móvil. 
Gimnasio.

• Reforma del gimnasio (espacio físico).
• Renovación de maquinaria/aparatos y material deportivo.

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

Estamos a tu disposición para atender personalmente cualquier consulta o duda que ten-
gas. Sigue nuestro blog candidaturaantoniosaura.com, o si lo prefieres, puedes llamar-
nos o enviarnos un WhatsApp a cualquiera de los siguientes teléfonos:

605 788 830 - 636 480 025 - 629 523 370
628 470 390 - 635 568 031


