ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA RFETA
Madrid, 20 de noviembre de 2016
En el día de la fecha, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de
Tiro con Arco, a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda
convocatoria en la sala habilitada para este propósito en el Hotel Nuevo Madrid, C/ Bausa, 27,
Madrid, con los siguientes asistentes que quedan correctamente acreditados:
PRESIDENTES
Presidente Federación Andaluza
Presidente Federación Aragonesa
Presidente Federación Canaria
Presidente Federación Cántabra
Presidente Federación Castilla y León
Presidente Federación Castilla La Mancha
Presidente Federación Catalana
Presidente Federación Extremeña
Presidente Federación Gallega
Presidente Federación Madrileña
Presidente Federación Murciana
Presidente Federación Navarra
Presidente Federación Principado de Asturias
Presidente Federación Valenciana
Presidente Federación Vasca
Delegado de La Rioja
CLUBES MODALIDAD NO OLÍMPICA
Club Arquers de Cambrils
Club Arco Madrid
Club Almogávares
Club Informática
DEPORTISTAS MODALIDAD NO OLÍMPICA
Fátima Agudo García
Víctor Canalejas Tejero
ESTAMENTO DE JUECES
Gregorio Espinosa Espiga
Fco. José Giménez Hernández

CLUBES MODALIDAD OLÍMPICA
Arcosur
Arqueros de Leganés
Club Arc Montjuic
Club de Tiro con Arco Narón
Club de Tiro con Arco Olimpo
Club de Tiro Zaragoza
Club Escubells de Tiro con Arco
Club S'Arc D'Eivissa
Club Tir amb Arc Pardinyes
Club Villa de Valdemoro
DEPORTISTAS MODALIDAD OLÍMPICA
Antonio Marcos Pérez
Rosa Blanca de Salvador González
Alicia Forner Ferreres
Antonio Galisteo Corpas
José Gómez Gutiérrez
José Raúl Riera Marí
ESTAMENTO DE MONITORES
Rafael Menéndez Ortiz
Manuel Vicente Gómez
Francisco J. Zarco Pérez
Luís Vera Moreno

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior
Se aprueba por unanimidad.
2. Palabras del Presidente
D. Vicente Martínez Orga dentro de su informe:
- Felicita a D. José Ramón Lete su nombramiento como nuevo Secretario de Estado.
- Felicita a los deportistas de la RFETA. Comenta que es un éxito deportivo el número de
participantes en los Juegos Olímpicos.
- Felicita a todos los organizadores de ligas y campeonatos del 2016.
- Comenta la amplia difusión que está teniendo las retransmisiones de los eventos.
- Felicita a los jueces por su actuación en las diferentes competiciones.
- Felicita a la Junta Directiva y comenta que ha sido un acierto que la Junta Directiva la
compongan todos los presientes de CC.AA., ya que se ha notado a la hora de trabajar y
tomar decisiones.
- Informa sobre el cambio del domicilio social de la RFETA.
-Informa que, a pesar de los esfuerzos, no existe respuesta por parte del Ayuntamiento.
- Comenta sobre el ranking de sala, que ha sufrido algún retraso por problemas médicos del
encargado de hacerlo, pero que se está intentado poner al día en poco tiempo.
-Agradecimiento a Jordi Falgueras por el trofeo de mujer, y es donde se hizo entrega a Joan
Bousso de la placa por su suplencia en el acto de inauguración de B’92
-Informa que estuvo con D. Julio Córdoba visitando las instalaciones de la Universidad para
apoyar la cesión de instalaciones a la Federación Valenciana.
-El mes próximo, sábado 3 de diciembre, asistirá a la inauguración del centro de excelencia
de WA en Lausanne.
-Informa sobre la sentencia del TSJ sobre tarjetas deportivas. Y que ha sido elegido un
nuevo presidente de la IFFA, D. Antonio Hervás.
-Se ha confeccionado una nueva guía de instalaciones de tiro con arco.
-Comenta que hay que introducir en los estatutos las consideraciones sobre el dopaje y
realizar algún cambio más después de las elecciones.
El streaming de vídeo en los campeonatos ha supuesto un hito en la difusión de nuestro
deporte:
977 suscripciones
1.243.141 minutos vistos.
127.421 visualizaciones
-Se incorpora a D. Carlos Morillo como Director Deportivo.
-Se entregó el arco de oro de la Federación en Langreo a D. Alfonso Menéndez, y en el
Campeonato de España a D. Juan Carlos Holgado y D. Antonio Vázquez.
-Se ha desarrollado una aplicación informática para Decathlon, para generar la tarjeta
deportiva y además tener un control sobre los titulares.

-En Tarragona 2017 estaba previsto que se desarrollaran los juegos mediterráneos, pero
parece que se han aplazado hasta 2018, aunque no hay comunicación oficial aún.
-Se ha firmado un convenio con RTVE.
-La Liga de fútbol nos patrocina todos los eventos con una aportación cercana a los 50.000
euros.
3. Memoria Anual de la RFETA del año 2016
El Secretario General informa que a partir de este año se intentará realizar las memorias del
año en curso, dado que se está a final de temporada y es factible y más lógico, hacer un
resumen de la temporada del año que va a finalizar.
Se proyecta un vídeo resumen de la temporada deportiva.
D. Carlos Morillo hace un resumen de las actividades de formación y del PNTD, y el
proyecto para el año próximo.
D. Francisco José Giménez Hernández hace una exposición sobre los cambios del
reglamento WA aprovechando la convocatoria de personas de todo el ámbito nacional del
deporte.
4. Cierre del ejercicio 2015
El informe está colgado en la web. No hay cuestiones sobre el mismo. Se aprueba su cierre
por unanimidad.
5. Aprobación presupuesto definitivo para el año 2016
El año 2015 se aprobó el presupuesto provisional. Se presenta el definitivo a día de hoy y se
aprueba por unanimidad.
6. Avance de Presupuesto para el año 2017
El Presidente informa sobre el presupuesto de la subvención al CSD, el año 2015 fueron
450.000 euros, este año se ha pasado un presupuesto de 622.000 euros.
D. Alfredo Rubio pide que los capítulos de los presupuestos sean más detallados y amplios.
D. Vicente Martínez responde que se enviará un detalle más amplio de los presupuestos.
7. Modificación de Estatutos de la RFETA
Se pide la modificación de la sede social de la Calle Núñez de Balboa 13 a la Calle
Altamirano, 30 piso 1º Derecha.
Se aprueba por unanimidad.
8. Calendario deportivo para el año 2017
El presidente informa que se están recibiendo muchas solicitudes para que se eliminen los
campeonatos nacionales postales.
Propone que los espacios dedicados a los postales se dejen libres para otras competiciones
autonómicas.

Dª. Fátima Agudo no está de acuerdo, aunque entiende el planteamiento de anularlos.
Se vota para decidir la supresión de los campeonatos postales con el siguiente resultado:
Seis (6) votos en contra
Trece (13) abstenciones
El resto de los asistentes a favor
Se suprimen por tanto los campeonatos nacionales postales.
Se propone incluir en el Calendario de forma oficial el Campeonato de España de Sala 3D
Se vota con el siguiente resultado:
Una (1) abstención.
El resto a favor.
Se aprueba por unanimidad incluir en el Calendario oficial de la RFETA el Campeonato de
España de Sala 3D
9. Informe de concesiones de Campeonatos de España para el año 2017
Se informa de las sedes que ha concedido la Comisión Delegada y que se incluyen en el
calendario oficial de la RFETA.
10. Concesiones de Recompensas año 2015
- Medallas de plata para presidentes salientes
- D. José Luis Bermúdez Cuetos. Principado de Asturias.
- D. José Mª Cuesta Sánchez. Federación Andaluza.
- D. Ángel Miguel González Gracia. Federación Navarra.
- D. Antonio Muñoz Pérez. Federación Cántabra.
- Medalla de plata para la arquera fallecida este año Dª. Pilar Luque Plasencia q.e.p.d.
-Placa de honor para el Club Montjuic por la promoción en el deporte de la mujer.
11. Ruegos y Preguntas
D. Josep Brocal pregunta al comité de ética sobre la elección de los componentes del equipo
nacional de los juegos de Río. D. Manuel Alique dice que solicitó informe al Comité Técnico.
D. Rubén Montes comenta que aún no se ha reunido físicamente la Comisión para decidir.
Dª Fátima Agudo plantea pregunta sobre:
- Las cuotas de los entrenadores en los Campeonatos. D. Carlos Morillo comenta que es para la
gestión de inscripciones y control de los Campeonatos. Además, para los servicios de bebidas y
demás que se le dan en los campeonatos.
- La fase final del Campeonato de España de Clubes. D. Rubén Montes comenta que ese está
ajustando el sistema de competición y que figure en la Normativa 1401 de la RFETA.
- El Centro de excelencia de Suiza, para qué sirve, quién lo puede utilizar. D. Vicente Martínez
comenta que a la vuelta de su visita a la inauguración podrá informar más ampliamente.

- D. Raúl Riera Martín comenta que este año no se hicieron entrega de las copas del Rey y las
Infantas este año, le gustaría que se aclarase cómo va a continuar. D. Vicente Martínez comenta
que no existen aún concesiones para la denominación. Que el hecho de que sea un trofeo tipo
“challenger” complica mucho el reparto de trofeos.
- D. Francisco Bethencourt pregunta si se pueden hacer licencias en diciembre. D. Rubén
Montes comenta que sí, pero que con fecha de 2017, y que hay que subsanar todos los errores
antes de abrir la nueva temporada.
Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea siendo las 14,15 horas del día de la
fecha.
De todo lo aquí escrito, y con el Vº Bº del Sr. Presidente, como Secretario General de la RFETA
doy fe.

Vicente Martínez Orga
Presidente

Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General

