
La Federación Colombiana de Tenis envió el sábado 16 de julio una protesta formal 
a la Federación Internacional de Tenis, expresando lo siguiente: 
 

1. Es inconcebible que el sábado a las 7:00 a.m., durante el desayuno del 
equipo, no se conociera todavía el lugar en el que se llevaría a cabo la 
confrontación. 

2. La existencia de las canchas B como último recurso y que sirvieron para 
entrenamiento de los equipos, demuestran que no existió “fuerza mayor” 
o “exigencia” que justificara el pésimo estado del campo principal. 

3. El equipo Colombia de Copa Davis colaboró en todo momento, fue 
comprensivo y flexible (más allá de lo que exige el reglamento de Copa Davis 
de la Federación Internacional de Tenis), a pesar de que no le fueron 
garantizadas las condiciones mínimas para disputar la serie. Los jugadores 
se sintieron atropellados y humillados al ver que fueron obligados a 
entrar en una pista que pasaba por alto su integridad personal. 

4. El equipo Colombia de Copa Davis recibió manifestaciones en contra por parte 
del público local (silbatinas y frases descorteses), sugiriendo que en caso de 
que no pudiera disputarse la confrontación, sería culpa del seleccionado 
colombiano. 

5. Consecuentemente, la Federación Colombiana de Tenis solicitó una 
revisión de la decisión de la Federación Internacional de Tenis al 
obligar al equipo Colombia de Copa Davis a jugar en una cancha que 
no ofrecía las condiciones técnicas ni de seguridad requeridas y 
manifestó su protesta formal por el trato recibido. 

 
La Federación Internacional de Tenis respondió: 
 
“Entendemos que el referee (Carlos Niemes) decidió que el campo central es jugable, 
así que la confrontación iniciará a las 10:00 a.m. Seguiremos de cerca el caso”. 
 
Posteriormente, la Federación Colombiana de Tenis y el equipo Colombia de Copa 
Davis replicaron: 
 
“Vamos a comenzar la confrontación en condiciones anormales, según el reglamento 
de Copa Davis de la Federación Internacional de Tenis. Sin embargo, queremos 
competir, aunque nuestra mayor preocupación en este momento es cómo el 
campo central estará en condiciones normales de juego, si después de 20 
minutos de calentamiento, la cancha se convirtió en una pista muy 
peligrosa. 
 
Toda la responsabilidad y riesgo deberá ser asumido por la Federación Internacional 
de Tenis y su representante en esta serie, Carlos Niemes”. 



 
La Federación Internacional de Tenis contestó: 
 
“La Federación Internacional de Tenis se toma muy en serio el bienestar de los 
jugadores. Seguiremos monitoreando la situación a través del referee, 
quien está satisfecho con que el campo central es jugable”.  
 


