JUNTA DIRECTIVA DE LA RFETA

Madrid, 14 de julio de 2018

INFORMES Y ACUERDOS
- El Ayuntamiento de Madrid sigue sin responder a la propuesta de renovación del convenio
de cesión. Se ha detecta que el muro que colinda con la Vía Carpetana está en muy malas
condiciones.

- Se acuerda que se dará cuenta de los deportistas que formen parte de las selecciones
nacionales, en sus participaciones con al RFETA a lo presidentes de sus federaciones
autonómicas.

- Se han obtenido unos buenos resultados en nuestra participación en los Juegos del
Mediterráneo

- Se informa sobre el campeonato de menores de 3D que ha habido que cambiar el lugar de
celebración, porque el Club Arqueros de Rubí declinó su celebración.
El campeonato se celebrará finalmente en Camp Piqué.

- Se informa de que en la selección de arqueros para campo y 3D ha existido un cierto
malestar en algunos deportistas por el copago. En este punto se reparte a los asistentes
documentación sobre los presupuestos para este año (Capítulo de Alta Competición) y las
partidas solicitadas al CSD, así como la contestación de éste en el sentido que las
modalidades de Campo y 3D no se pueden subvencionar, por lo que además se pierden las
subvenciones pedidas para este concepto. D. Rubén Montes comenta que se han suprimido
algunas competiciones internacionales para poder cubrir el mundial de campo y el europeo
de 3D.

- Se informa de que la RFETA ha quedado la primera en el informe de transparencia
internacional de este año con noventa y siete sobre cien puntos. Una de las razones de no
llegar a cien, es la falta de una encuesta al finalizar las competiciones que se intentará hacer
a final de temporada y, que tres miembros de esta Junta Directiva no han enviado su
Currículum Vitae.

- Se comunica que se ha adelantado el “indoor” de 3D de sala a septiembre, debido al cambio
en la finalización de la temporada deportiva.

- Se comunica que la fundación Trinidad Alonso patrocinará la emisión del campeonato de
España Junior, Cadetes y Menores de 14 años en Almussafes, Valencia.

- Se informa de que está a punto de terminarse el borrador del RAUS y se mandará para
verificación a la Junta Directiva en breve.

- Se ha contratado a un nuevo psicólogo deportivo (ex deportista de la Blume), D. Arturo
Gracia Sañudo, para hacerse cargo del equipo nacional. La anterior psicóloga ha dejado de
colaborar con la RFETA.

- Se va a realizar un curso de clasificadores para arco adaptado en el mes de octubre, lo
impartirá Dª. Irene Cuesta, que es clasificadora internacional para Arco Adaptado.

- Se comunica que la nueva temporada deportiva comenzará el uno de octubre, no obstante,
las licencias de 2018 tendrán validez hasta el 31 de diciembre del 2018.

- Se comenta sobre el sistema de licencia única que ha habido una sentencia del
constitucional que dice que pueden existir licencias autonómicas. Como algunas federaciones
no están de acuerdo con la licencia única tomando como base dicha sentencia, se hace
necesario volver al sistema anterior de licencias nacionales y autonómicas.
- Se establecen los precios por licencia para la nueva temporada deportiva, pasando a ser los
siguientes:

-

50,00 € para los deportistas senior

-

40,00 € deportistas menores de 14 años

-

75,00 € técnicos

-

250,00 € clubes

