
 
 

ACTA PRIMERA REUNION AREA DEPORTIVA CIP 
5-07-2021 

 
 

Ante todo, gracias a todos por participar y en especial a Marta Mercader, que organizó la 
reunión y me ha facilitado los datos los asistentes que listo a continuación: 
 
Alex Pardo apardo@babolat.com 
Enrique Llorens enrique_llorens@jhayber.com 
Israel Navarro sportwear@jhayber.com 
Jaume Ferre jferrer@sportpanel.es 
Jordi Rovirosa contacto@blackcrown.es 
Jorge Gómez de la Vega jgomez@starvie.com 
Jorge Muñoz  jorge@kombatpadel.com 
Jose Luis Sicre jlsicre@allforpadel.com 
Josu Usabiaga josu@pummfeel.com 
Pati Terradas info@royalpadel.com 
Pep Albalat palbalat@munichsports.com 
Ricardo Fernandez r.fernandez@es.head.com 
Richard Jackson R.Jackson@dunlopsports.com 
 
 
 
 

ACUERDOS 
 

1) Confirmar los objetivos de la comisión:  
a. Redactar un código de buenas prácticas en todo lo referente a los 

contratos con jugadores. 
b. Redactar un documento donde expongamos los aspectos que a las 

marcas nos gustaría mejorar en la relación con el WPT. 
c. Investigar como combatir las prácticas de los vendedores que no 

cumplan con la legalidad en su sentido más amplio. 

 

2) Distribuir tareas: en cada proyecto trabajarán un mínimo de tres personas 
a. Código de buenas prácticas contratos jugadores. 

i. Integrantes del grupo de trabajo: 
1. José Luis Sicre 
2. Ricardo Fernández 
3. Cristóbal Bohórquez 
4. Raúl Rodríguez Heredia. (En mi conversación con 

Alfredo Peñalver para pedirle que se incorpore al 
grupo de trabajo WPT, ha sugerido la participación de 
Raúl en este grupo y le he dicho que sí.) 
 

ii. Algunas propuestas de contenido: 
1. Acordar no realizar fichajes ni proponer ofertas a los 

jugadores con contrato en vigor, con excepción del 
período correspondiente al último año del contrato. 

2. Establecer sanciones concretas por no respetar la 
confidencialidad del contenido de los contratos. 



3. Acordar unas cláusulas generales de rescisión de 
contrato de forma que el jugador sepa que 
determinados comportamientos no se tolerarán en 
ninguna marca, aunque cada marca pueda, por 
supuesto, añadir las que le parezcan. 

4. Acordar no realizar contratos con contraprestaciones 
económicas a menores de 16 años 

 

b. Código de relación con el WPT: 
i. Integrantes del grupo de trabajo: 

1. Jorge Gómez de la Vega 
2. Alfredo Peñalver. Confirmado.  
3. Fred Bertucat 
4. Jesús Ballvé: declina amablemente la propuesta. 

 

c. Grupo de trabajo PRACTICAS ILEGALES 
i. Integrantes 

1. Alex Pardo:  
2. Israel Navarro  
3. Miquel Just:  
4. José Luis Sicre 

d. A partir de hoy mismo los grupos de trabajo se pondrán a trabajar para 
presentar propuestas concretas que aborden los temas acordados y 
cualquier otro tema que los integrantes del grupo de trabajo consideren 
interesante tratar. 

 

3) Se convoca una próxima reunión para que los grupos de trabajo presenten las 
primeras conclusiones o reflexiones sobre lo temas concretos entre los que 
han estado trabajando. Le fecha de la reunión será el 27-09-2021 a las 10,00h. 
Marta, de Afydad convocará la reunión e invitará a todos los integrantes del 
área deportiva. 

 
 
Gracias a todos los asistentes a la reunión de hoy por vuestra participación. 
 
 
JOSE LUIS SICRE 
Responsable del Area Deportiva del Cluster Internacional del Padel 
 

 
 
 


