COMISIÓN DELEGADA DE LA RFETA

Madrid, 5 de Julio de 2016

INFORMES Y ACUERDOS

-

Se informa de la recepción de un burofax conminando al abandono de la instalación deportiva
denominada Campo de San Sebastián.

-

Se ha recibido comunicación de la propiedad de la sede social de que se debe abandonar el piso
antes del 30 de junio.

-

Se comenta la necesidad del certificado negativo de delitos sexuales para todos los integrantes de
las federaciones que trabajen con menores.

-

Se están realizando retransmisiones digitales de las competiciones nacionales con un buen
resultado de audiencia, y que a tenor de ello se tuvo una reunión con RTVE espacios digitales
que nos ofreció un espacio en la web. Hay que firmar un convenio que no compromete a nada y
que económicamente no supone coste alguno. Se aprueba la firma del convenio.

-

Se está poniendo en marcha el programa deportivo de la RFETA.

-

Se acuerda incluir la categoría Cadete en la Liga 3D y Campeonatos de España.

-

Se modifican aspectos de la Normativa 1401.

-

Se modifica la Normativa 1405.

-

Se propone la celebración del campeonato de España de arco estándar junto al de arco desnudo,
se aprueba.

-

La Comisión Delegada faculta a la Comisión de 3D para informar del Campeonato de España de
arco desnudo y del Campeonato de España 3D de menores, a celebra los dos en Aranjuez, para
que informe de la viabilidad de dichos Campeonatos, estimando medios materiales y campos de
tiro previstos.

-

Se propone que se celebre un Campeonato de España 3D indoor. Se acuerda aceptarlo y enviar la
propuesta por email a la Asamblea.

-

Sobre la propuesta de modificación de la normativa del Campeonato de España de Arco Desnudo
se acuerda estudiar el cambio de normativa a la propuesta.

-

El CSD remitió una carta indicando que se llamara S.A.R. Princesa de Asturias. El presidente
realizará gestiones directas para ver si finalmente se acepta la propuesta de un trofeo para la
S.A.R. Princesa de Asturias y otro para S.A.R. la Infanta de España.

