ASAMBLEA GENERAL DE LA RFETA OCTUBRE DE 2017
Madrid, 1 de octubre de 2017

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la RFETA, por la presente se reúne la Asamblea
General Ordinaria de la Real Federación Española de Tiro con Arco, a celebrar –la ordinaria- el
domingo día 1 de octubre a las 10,30 horas en segunda convocatoria en la sala habilitada para este
propósito en el Hotel Nuevo Madrid, C/ Bausa, 27, Madrid. Asisten a la misma. A la finalización de
la Asamblea Ordinaria, y tal y como figura en la citación, se celebrará la Asamblea Extraordinaria.
Presidente Federación Andaluza
Presidente Federación Aragonesa
Presidente Federación Balear
Presidente Federación Canaria
Presidente Federación Cantabria
Presidente Federación Castilla y León
Presidente Federación Catalana
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

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS OLÍMPICOS
NEREA
ROSA BLANCA
LARA
JUAN IGNACIO

LÓPEZ SANCHÍS
DE SALVADOR GONZÁ
SAMPERIO CARDONA
RODRÍGUEZ LIÉBANA

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS OTRAS MODALIDADES
OSCAR
FÁTIMA

CASAL RODAS
AGUDO GARCIA

ESTAMENTO DE TECNICOS
CARLOS
JOSE ALBERTO
FRANCISCO J.
JOSE Mª
JOSE FCO.
PEDRO JOSE
LUIS CAYETANO

MORILLO PRATS
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
ZARCO PEREZ
ZURBANO PEÑAS
PICO DELGADO
GARRIDO LASHERAS
MARTINEZ CONGREGADO

ESTAMENTO DE JUECES
FCO JOSE
GREGORIO

GIMENEZ HERNANDEZ
ESPINOSA ESPIGA

ESTAMENTO DE CLUBES OLIMPICOS
CLUB ARC MONTJUIC
CLUB TIR AMB ARC PARDINYES
CLUB S'ARC EIVISSA
CLUB TIR AMB ARC ES CUBELLS
CLUB SAGITTA
CDE ARQUEROS POZUELO
CDE ARCOSOTO
CDE ARQUEROS COLMENAR VIEJO
CLUB ARCO VILLA DE ALCOBENDAS
CDE NOCK POINT
CDE TIRO CON ARCO MORATALAZ
CDE ARCO LAS ROZAS
CD AGUILA IMPERIAL
CLUB ARQUEROS SAN JORGE
RG CULTURAL COVADONGA
CD LA FLECHA DE SALAMANCA

ESTAMENTO DE CLUBES OTRAS MODALIDADES
CLUB ARCO TUDELA
A. D. ALFAJARIN
CLUB ALMOGAVARES
CLUB DE TIRO OLIMPO
CLUB INFORMATICA DE MADRID
CD ETSIT
CDE VILLA DE VALDEMORO

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA ORDINARIA
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior
Se aprueba por unanimidad
2. Palabras del Presidente
- D. Vicente Martínez agradece el trabajo de las Comisiones del día anterior y el esfuerzo de
los componentes de la Asamblea para dar un mejor contenido a la reunión.
- Agradece la participación de los deportistas a nivel internacional y su esfuerzo por la
participación y los logros obtenidos.
- Agradece a los organizadores de los eventos deportivos del año pasado su trabajo y su
esfuerzo.
- Comenta que el campo de San Sebastián sigue en las mismas condiciones. Se ha intentado
tener una entrevista con la concejala de distrito competente en este tema, pero no ha sido
posible.
- Explica los cambios en la convocatoria de los campeonatos del año siguiente para
coordinar las diferentes modalidades y el arco adaptado.
- Comenta que se va a realizar un protocolo para los campeonatos de la RFETA, con el fin
de indicar cada área de responsabilidad dentro de la organización y desarrollo de los
campeonatos.
- Que la Comisión Delegada aprobó los cambios de los estatutos el día anterior.
- Que D. Francesc Altarriba dimitió como encargado de la parte económica de la RFETA y
que por ello ha encargado dicha responsabilidad a D. Juan José Noguera.
- Que se han nombrado los miembros de la Comisión de Auditoría y Control.
- Que Dª. Julia Piquer está recopilando datos por encargo del Presidente de la RFETA con el
fin de realizar una historia del tiro con arco en España.

3. Memoria Anual de la RFETA del año 2016. Informes de Comisiones
- D. Carlos Morillo presenta la memoria de formación de técnicos y del Programa Nacional
de Tecnificación Deportiva.
- Dª. Fátima Agudo comenta que el programa del PNTD piensa que está siendo un éxito.
- D. Julio Córdoba comenta que habría que cambiar la nomenclatura de los niveles para las
ofertas parciales.
- D. Rifaat Chabouk presenta el trabajo de Dª Julia Piquer sobre la historia del Tiro con
Arco.

4. Aprobación, si procede, de la cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación de
2016
Se aprueba por unanimidad.
5. Aprobación, si procede, de los presupuestos del año 2018
D. Alfredo Rubio comenta que se expliquen qué son los gastos directos. El Presidente lo
comenta como ya hizo en ocasiones pasadas.
D. Rafael Menéndez comenta que estos presupuestos son muy parecidos a los presentados
en las auditorías de otros años y que no incluyen nada especialmente nuevo.
Se aprueban por unanimidad.
6. Calendario deportivo para el año 2018
D. José Ignacio Rodríguez comenta que sería bueno que el arco adaptado compitiera el
jueves antes de la competición del absoluto, con el fin de que los deportistas no tuvieran que
desplazarse dos fines de semana si quieren participar en los dos campeonatos.
D. Luis Cayetano Martínez comenta que podrían separarse en diferentes fines de semana.
D. Fátima Agudo comenta que la representante de arco adaptado no entiende que se les
incluya con los Junior, que prefieren realizarlo un día antes del absoluto.
D. Eugenio Amat comenta que la 1ª y 2ª liga de cadetes coinciden con campeonatos de otras
modalidades, lo cual puede suponer un trastorno sobre todo por lo que respecta a los
técnicos.
D. Juan Ignacio Rodríguez comenta si se pueden separar más el cuarto y el quinto G.P.
D. Vicente Martínez propone que la Comisión Delegada valore los ajustes propuestos, una
vez consultados los posibles organizadores y los diferentes estamentos afectados.
D. Fátima Agudo comenta que se debería incluir el calendario internacional en el calendario
RFETA. D. Vicente Martínez comenta que se puede realizar aparte, pero no puede incluirse
dentro del calendario, ya que el calendario oficial de la RFETA no puede incluir pruebas que
no sean suyas.
Finalmente el calendario 2018 se aprueba por unanimidad con la propuesta del Presidente.
7. Concesiones de Campeonatos de España para el año 2018
D. Vicente Martínez informa sobre las sedes de los Campeonatos.
No hay preguntas.
8. Concesiones de Recompensas año 2016
- D. Luis Carlos Puerta, como presidente de la comisión de recompensas, propone a los /las
siguientes:
- Miguel Alvariño como deportista
- Alicia Marín como deportista
- Francesc Altarriba como presidente de Federación Autonómica saliente

9. Ruegos y Preguntas
- D. Luis Cayetano Martínez comenta que se debería de contestar la carta que la temporada
pasada envió a la RFETA el Club San Jorge, al que pertenece.

- D. Juan Ignacio Rodríguez comenta:
o Que está bien el ranking de aire libre, pero que debería de incluirse el
Campeonato de España y que solamente cuenten tres campeonatos, o que sean
ponderados como el sistema de WA. D. Vicente Martínez comenta que hay que
tener en cuenta el perjuicio que podría suponer a los organizadores.
o Que se podrían aprovechar los GP con algún incentivo en la inscripción al
Campeonato de España.
o Que si un arquero no tira una eliminatoria se avise y se corra un puesto hacia
arriba para que se complete la línea de eliminatorias.
o Que se realice un trofeo especial para los Campeones de España para
diferenciarlo de un Gran Premio.
o Que se controlen los tiempos y la organización de las finales. Que se controlen
los accesos en las competiciones.
o Junto con D. Carlos Morillo propone que un arquero pueda realizar una
asistencia en eliminatorias.
o Que haya un máximo de un ayudante por arquero.
o Que se intente dar algún beneficio a un Campeón de España. Esta propuesta la
apoya D. Luis Cayetano Martínez.
o D. José Blázquez comenta que no es posible subir a una persona en el ranking.
- D. José Blázquez comenta:
o En representación de los Clubes comenta:
o Que no hay un protocolo claro de lo que aporta cada club al Campeonato
Nacional de Clubes.
o Que se desarrolle la figura de event manager.
o Que se restaure el formato de competición de la Copa del Rey/Reina.
o Que los clubes tengan una inscripción conjunta de los GP a los que han de acudir
junto con los individuales.
o Que se estudie la posibilidad de homogeneizar y regular la participación del
arquero de forma individual.
- D. Eugenio Amat comenta que la recompensa del Campeón de España se realice para
todas las modalidades.
- D. Ignacio Santana pide que un porcentaje de las inscripciones pasen a los clubes.

- D. Francisco José Giménez, como representante del grupo de trabajo de jueces pide:
o Que la designación de los jueces sea transparente.
o Que en las redes sociales se hable de la labor de los jueces internacionales.
o Que se tenga acceso a la uniformidad oficial.
- Dª Fátima Agudo comenta:
o Que las ayudas de material sean también para otras modalidades.
o Que se ajuste el problema de traslado de material de los trenes. En este punto D.
Vicente Martínez comenta que se ha intentado firmar un acuerdo marco con
Renfe/Adif, pero es difícil, dado que algunas de las maletas de arco no cumplen
las medidas máximas permitidas para viaje en tren. De momento se hacen
certificados de pertenencia a la RFETA para los desplazamientos, estos
certificados no tendrán coste para los federados que lo soliciten.
o Que en el Campo de San Sebastián es difícil dar cursos.
o Que se debe dar mayor apoyo al arco compuesto femenino.
o Que se haga un homenaje al arquero D. Manuel Jiménez Taravilla, olímpico en
Seúl y fallecido hace unos días.
- D. Carlos Morillo del grupo de trabajo de los técnicos comenta sobre
o Clasificación por equipos mixtos de clubes.
o Unificar el formato de inscripciones de los técnicos, sobre todo para cuando
participan en diferentes campeonatos.
o Control de inscripciones y accesos a las instalaciones de los campeonatos.
- D. Jordi Falgueras:
o Pide una mayor actualización de la página web
o Pide que se actualicen las plusmarcas.
- D. José Alberto Fernández:
Comenta que los Campeonatos de los niños se realicen antes de finalizar el año
natural.
- D. Javier Zarco pide: Que en las jornadas de dobles categorías (en mañana y tarde), se
identifique a los participantes con otra acreditación (pulsera, color…) para saber quién
puede acceder a cada una de ellas.
- D. Alfredo Rubio pide:
o Que los clasificatorios se deben revisar para que no supongan un sobre
entrenamiento.
o Que se den otra vez los diplomas a los Campeones de España y a los
campeones del ranking.
o Propone una comisión de formación para unificar contenidos.
o La obligación de uniformidad en los campeonatos.

- D. Manuel Gómez Vicente: ruega que se revise dónde están las copas del Rey y la Reina
que se daban en los respectivos campeonatos en años pasados, para que vuelvan a la RFETA
y se queden consignadas allí.
Sin más asuntos que tratar en la Asamblea Ordinaria se cierra a las 13,35 horas.

Se inicia a continuación la Asamblea extraordinaria a las 13,40 horas

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se abre la Asamblea extraordinaria inmediatamente después de cerrada la ordinaria, con el único
punto del día que es la aprobación, si procede, de las modificaciones en los Estatutos de la RFETA.

1. Aprobación, si procede, de las modificaciones en los estatutos de la RFETA
D. Vicente Martínez informa a la Asamblea que los cambios en los Estatutos, que se enviaron
con anticipación a todos los asambleístas, fueron aprobados el día anterior por la Comisión
Delegada, con la única particularidad que en dicha reunión se modificó el Artículo 54,
eliminando el punto 1 por duplicidad con el articulo 59, y que por ello se renumeran los
siguientes puntos de dicho artículo, y que no se realizó variación alguna más.
Sin preguntas ni comentarios por parte de los asistentes, se aprueban por unanimidad y se
acuerda su envío al Consejo Superior de Deportes para su aprobación.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 14,00 horas del día de la fecha se levanta la sesión. De todo
lo anterior, y con el Vº Bº del Sr. Presidente, yo como Secretario General doy fe.

Vicente Martínez Orga
Presidente

Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General

