ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RFETA

Madrid, 23 de septiembre de 2018

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la RFETA, se reúne Asamblea General Ordinaria de la
Real Federación Española de Tiro con Arco, el domingo día 23 de septiembre a las 9,30 horas en
primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocatoria. El lugar es la sala habilitada para
este propósito en el Hotel Senator Barajas, C/ Galeón, 27, 28042 Madrid.
ASISTENTES:
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 Delegación Melilla
Presidente Federación Extremeña
Presidente Federación de la Región de Murcia
Presidente Federación Navarra
Presidente Federación Principado de Asturias
Presidente Federación Valenciana
Presidente Federación Vasca
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS OLÍMPICOS
NEREA
ROSA BLANCA
LARA
JUAN IGNACIO
ALICIA
ANTONIO
ALICIA

LÓPEZ SANCHÍS
DE SALVADOR GONZÁ
SAMPERIO CARDONA
RODRÍGUEZ LIÉBANA
FORNER FERERES
MARCOS PÉREZ
MARÍN MARTÍNEZ

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS OTRAS MODALIDADES
CARMEN
FÁTIMA

RUBIO LARRIÓN
AGUDO GARCIA

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

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

ESTAMENTO DE JUECES
DAVID
ELENA

CATALÁN RAMÓN
MORILLAS GONZÁLEZ

ESTAMENTO DE CLUBES OLIMPICOS
CLUB ARC MONTJUIC
CLUB TIR AMB ARC PARDINYES
CLUB S'ARC EIVISSA
CLUB TIR AMB ARC ES CUBELLS
CDE ARQUEROS POZUELO
CDE ARQUEROS COLMENAR VIEJO
CLUB ARCO VILLA DE ALCOBENDAS
CDE ARCO LAS ROZAS
CLUB ARQUEROS SAN JORGE
CD LA FLECHA DE SALAMANCA
CLUB SAGITTA
ESTAMENTO DE CLUBES OTRAS MODALIDADES
CLUB ARCO TUDELA
CLUB DE TIRO OLIMPO
CLUB INFORMATICA DE MADRID
CD ETSIT
CDE VILLA DE VALDEMORO

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior
Aprobada por unanimidad

2. Palabras del presidente
D. Vicente Martínez comenta a la asamblea sobre los siguientes aspectos:
- Da la bienvenida
- Felicita a los deportistas de la RFETA por los éxitos obtenidos, y pide que conste en acta
la felicitación de toda la Asamblea
- Felicita igualmente a los organizadores de eventos de este año.
- Debido al recorte de subvenciones se ha disminuido este año el número de eventos
retransmitidos.
- Que se ha celebrado este año el Campeonato de Clubes de Europa en Fuengirola.
- El año próximo se celebrará en Madrid el Campeonato del Mundo Júnior y Cadete.
- Anima a colaborar con WA y WAE en sus comités. Comenta que el idioma inglés es un
hándicap, pero que quien tenga esa capacidad se le podría intentar promocionar.
- Que la RFETA ha quedado la primera en el ránking de transparencia de todas las
Federaciones deportivas españolas.
- Que se realizará un programa de “compliance” en la RFETA como un paso más en la
transparencia.
- Que la temporada deportiva acaba con los juegos de la juventud en Argentina del 1 al 19
de octubre.
- Que se ha propuesto mantener las cuotas de las licencias federativas para el año 2019 o
temporada 2018-19 (si se aprueba por la Asamblea) igual que es el año 2018.
3. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual Deportiva de la RFETA del año 2018
- D. Carlos Morillo presenta la memoria deportiva del año 2018 y las previsiones del
próximo años 2019. Especifica que el período de la memoria es desde octubre del año
pasado hasta septiembre de este año, que es el período de tiempo que media entre las dos
asambleas anuales.
- Dª Fátima Agudo comenta que hay que felicitar a D. Carlos Morillo por el excelente
trabajo que realiza en formación y desarrollo de la técnica de base.
- D. Rubén Montes presenta la Memoria de Competiciones internacionales.
o Comenta que, por decisión del presidente de la RFETA, y aún no siendo
subvencionadas por el CSD, se ha acudido a todas las competiciones
internacionales previstas de modalidades no olímpicas.
o Reseña que el cambio de entrenador nacional está mostrando unos excelentes
resultados en pocos meses.
o Dª. Fátima Agudo comenta que han existido problemas y malas interpretaciones
en los criterios para ir a cada competición internacional. D. Rubén Montes
comenta que en todas las circulares se especifica claramente, que se trata de
leerlo con atención y en caso de duda preguntar a la RETA.
o Dª. Fátima Agudo pide que se muestren los excelentes resultados de deportistas
de modalidades no olímpicas al CSD. D. Vicente Martínez reseña la
incongruencia de que a estos deportistas se les considere de alto nivel y tengan
subvenciones y después no se considere la modalidad en la que compiten.

o Dª. Fátima Agudo pregunta por una prueba preparatoria de arco adaptado, con el
fin de orientar su participación en los juegos olímpicos de Tokio. D. Rubén
Montes comenta que se valorará.
o Dª. Carmen Rubio comenta que los criterios de valoración del arco compuesto
femenino fueron un poco diferentes. D. Rubén Montes comenta que
posteriormente se modificaron para igualarlos al criterio de arco compuesto
masculino.
-

D. Rifaat Chabouk realiza una presentación sobre la historia del tiro con arco, cómo está
evolucionando el proyecto y el próximo futuro.
o Posteriormente presenta un informe sobre las competiciones de este año, número
de participantes y estadísticas, así como un vídeo resumen con imagenes de las
competiciones.

Nota del secretario general: Todas estas presentaciones se facilitarán a los integrantes de
la Asamblea, tanto a los presentes como a los que no han podido acudir.
4. Aprobación, si procede, del cambio de año deportivo a temporada deportiva
Este cambio está aprobado en Junta Directiva y Comisión Delegada. D. Vicente Martínez
sobre la idoneidad de que el año deportivo no se realice con el año natural, sino con la
temporada deportiva en el cambio de sala y aire libre.
Reseña que la licencia actual de esta temporada caduca el 31 de diciembre, pero el año
próximo sería ya el 30 de septiembre.
Se aprueba por mayoría el cambio de la temporada de año deportivo a temporada deportiva,
con la única excepción de D. Juan Manuel Sánchez de Palacio, presidente de la Federación
Vasca de Tiro con Arco, que manifiesta su oposición a dicho cambio. Por tanto, se decide
que la temporada deportiva comience el 1 de octubre y no el año natural como hasta la
presente fecha.
D. José Alberto Fernández pregunta que si hay alguna posibilidad de convalidación para
aquellos deportistas que hayan obtenido su licencia este mes septiembre. D. Vicente
Martínez dice que no.
5. Aprobación, si procede, de la cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación de
2017
D. Vicente Martínez comenta que la auditoria de cuentas se ha superado sin ninguna
dificultad.
No habiendo comentarios, las cuentas de este punto se aprueban por unanimidad.
6. Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2019
D. Juan Ignacio Rodríguez pide que se desglose el presupuesto por modalidades deportivas.
D. Vicente Martínez comenta que se desglosará en el proyecto, que este presupuesto es una
estimación global. D. Rubén Montes aduce que el CSD pide un presupuesto por actividades,
no por modalidades.

Después de la explicación del presupuesto del próximo año por parte del presidente, la
asamblea lo aprueba por unanimidad.
7. Calendario deportivo nacional para el año 2019 (o la temporada 2018-19)
Por razón del punto 4, es de aplicación el calendario de la temporada deportiva 2018-19.
D. Manuel Alique pide que las pruebas de campo y 3D de este año que se pasen al año
siguiente, dado que convergen con pruebas de la temporada de sala, y los ajustes de los
arcos difieren para cada modalidad. D. Vicente Martínez comenta que se ha intentado
plasmar el sentimiento de los arqueros.
Dª Fátima Agudo pide que se adelante una de las pruebas de Campo y 3D a octubre y se
retrase la otra al año 2019, como se comentó en la reunión de deportistas del día anterior,
con el fin de poder combinar las dos temporadas.
Dª Elena Morillas dice que las pruebas de campo en diciembre no pueden empezar al
mediodía por razones de luz, y que es complicado para muchos deportistas acudir los
sábados a primera hora.
D. Vicente Martínez comenta que el calendario está conformado con el fin de ajustar todas
las peticiones, pero es muy difícil.
D. Juan Ignacio Rodríguez dice que en la reunión de deportistas se evaluó cambiar el
campeonato de absoluto de España de Sala para que no coincida con el indoor de Las Vegas,
intercambiándolo con el campeonato de España absoluto Junior y Cadete favoreciendo los
exámenes de los integrantes de estas clases.
Dª Josefa López comenta que será muy difícil cambiar las fechas en Benalmádena.
D. Rubén Montes comenta que se intenta ajustar las fechas a las disponibilidades.
D. José Blázquez pide que no se cambie a ser posible para no afectar a los calendarios que
ya se han empezado a elaborar en las Federaciones Autonómicas.
D. Alfredo Rubio pide retrasar el Campeonato de España de Arco tradicional y desnudo
intercambiándolo con el de Veteranos o el de Campo.
Dª Carmen Rubio pregunta por qué hay una tirada de la liga de campo que no coincide con
la de 3D. D. Vicente Martínez comenta que no han existido peticiones suficientes.
Pregunta también si habría algún problema en el primer G.P. de Cáceres con la luz. D.
Rubén Montes le contesta que no, que en el peor de los casos hay luz artificial en la
instalación.
Se aprueba el calendario por mayoría con el único voto en contra de Dª Fátima Agudo.
8. Calendario deportivo internacional para el año 2019
Se aprueba por unanimidad.
9. Concesiones de Campeonatos de España para el año 2019 (o la temporada 2018-19)
Se aprueban por unanimidad.

10. Concesiones de Recompensas año 2018
D. Luis Carlos Puerta propone las siguientes recompensas:
Medallas de plata para los siguientes presidentes de Federaciones Autonómicas Salientes:
José María Cuesta Sánchez – Federación Andaluza
Luis Francisco Domínguez Maeso – Federación Andaluza
José Luis Bermúdez Cuetos – Federación de tiro con arco del Principado de Asturias
Antonio Muñoz Pérez – Federación Cántabra
Vicente Martínez Orga – Federación Madrileña
Ángel Miguel González Gracia - Federación Navarra
Juan José Noguera Navarro - Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia
Eloy Martínez López - Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia
Federico Alcalde Rojo - Federación de Castilla La Mancha de Tiro con Arco
Medalla de plata para Arturo Virgili de la Torre por su trabajo en la historia de la RFETA
Premio a Mejor Deportista de 2017: Pablo Acha
Insignias de Oro y Brillantes por sus resultados en el Cto. del Mundo de 3D de 2017:
César Vera Bringas (medalla de oro arco desnudo hombres – medalla de plata por equipos)
José Luis Iriarte Larumbe (medalla de plata por equipos)
Jose María Rodríguez López (medalla de plata por equipos)
Encarna Garrido Lázaro (medalla de plata por equipos)
Rosa Miñano Miquel (medalla de plata por equipos)
Shenaida Mérida Moreno (medalla de plata por equipos)

11. Decisión a tomar con respecto al Campo de San Sebastián
D. Vicente Martínez informa de que el Ayuntamiento requirió la Inspección Técnica de
Edificios. El arquitecto que hizo la revisión informó de que había diez años para realizar la
reparación, excepto en el muro final que linda con la calle, donde las vigas metálicas que lo
soportan se encuentran en mal estado.
El Ayuntamiento sigue sin dar razón sobre la posible cesión de la instalación.
D. Ignacio Santana pregunta quien lleva el mantenimiento de la instalación para imputarle la
obra. D. Vicente Martínez comenta que es de la propia RFETA.
D. Eugenio Amat comenta que quizá sería necesario cortar la calle por el peligro de
derrumbe.
D. Rubén Montes comenta que se debería mandar un burofax, y si no hay respuesta
clausurar la actividad.
D. Luis Cayetano Martínez comenta que la decisión es de la Junta Directiva.

12. Aprobación, si procede, de la adquisición de un inmueble para la ubicación de la
RFETA
El presidente informa que el actual inmueble alquilado por la RFETA para sus oficinas
cumple próximamente tres años de alquiler y que el propietario va a proceder a su venta el
próximo mes de abril por unos 560.000 euros, que es cuando finaliza el contrato de
arrendamiento, en concreto el día 30 habrá que abandonar el inmueble.
Pedida una tasación, el precio de este piso se fija en 506.000 euros, pero los bancos no
ofrecen hipotecas del 100% para su adquisición.

D. Vicente Martínez pide que se le faculte para seguir haciendo las gestiones que puedan
conllevar a la compra de un inmueble que permita que los gastos mensuales se rentabilicen.
Se acepta por unanimidad.
13. Ruegos y Preguntas
D. Juan Ignacio Rodríguez - representante del grupo de deportistas:
- Comparar categoría Junior con cadete en cuanto a las ligas. La propuesta es hacer un
ranking nacional junior con el fin de que los/las deportistas vean su posición a nivel nacional
o bien competir un día antes de los GP.
- Que en el Campeonato de España se otorgue un trofeo diferente.
- Que se busquen las Copas del Rey de la última edición dado que no pueden quedar en
propiedad de clubes que no cumplían los requisitos.
D. Vicente Martínez comenta que se buscarán, que quizá una esté en la FMTA y otra en la
de la Federación Andaluza.
Con respecto a los trofeos, D. Vicente Martínez comenta que habría que hacer una gran
cantidad de trofeos con un impacto económico significativo.
D. Luis Cayetano Martínez comenta que los organizadores de un Campeonato de España
adquieran los trofeos en un sitio determinado con el que se tenga un acuerdo.
Con respecto a la liga Junior D. Rubén Montes comenta que D. Jaime Nieto del CTAM le
propuso meter a los junior con los cadetes, pero que aún no hay suficientes. D. Carlos
Morillo comenta que se está estudiando. Dª. Fátima Agudo propone utilizar los viernes de
los clasificatorios.
- Que en los G.P. se tire para medalla de bronce. D. Vicente Martínez comenta que si hay
tiempo no habría problema. En principio se hará si hay tiempo.
- Pedir mínimas para el acceso a los clasificatorios. D. Rubén Montes comenta que este año
se hará así.
- Que se intenten revisar los parapetos de los arcos de poleas antes de la competición, con el
fin de no retrasar la misma.
- Que el suministro del agua a veces es insuficiente.

- Que se mantengan las cuotas reducidas si haces dos campeonatos en el mismo fin de
semana.
- Que se intente volver a los campeonatos internacionales de sala.
- Que se trate de acortar escalas en los viajes internacionales. Que fuera la federación (y no
la agencia) la que se encargue de buscar los viajes y así abaratarlos.
D. Carlos Morillo - representante del grupo de técnicos:
- Que se compruebe la viabilidad de tener la acreditación de técnico en las modalidades de
3D y Campo. D. Rubén Montes comenta que se hace y asiste al arquero. D. Luis Cayetano
Martínez comenta que no hace falta la acreditación de técnico para hacer la asistencia.
- Intentar que los organizadores de los eventos tengan en cuenta a los técnicos a la hora de
los detalles (regalos).
- Propuesta de Campeonato de España de equipos mixtos.
D. David Catalán - representante del grupo de jueces:
- Puesta al día de las interpretaciones WA.
- Que se revisen las traducciones.
- Que actualizaciones de formularios.
- Que los presidentes de Comités de jueces autonómicos sean informados de los cambios en
la 1401.
- Que se resuelva el problema de llevar formularios de recompensas.
- Enviar formularios para comprobar la disponibilidad de los jueces.
- Que se avise con bastante antelación de las actuaciones.
- Que los jueces nacionales puedan examinarse en competiciones homologadas WA. Se le
comenta que ya se ha aprobado por la comisión delegada.
D. José Blázquez - representante del grupo de clubes:
- Que se publiquen unas pautas mínimas para saber cómo hay que pedir un campeonato y los
requisitos mínimos.
- Que en los G.P. se den más importancia a los clubes y se indique el nombre de los clubes y
no el de las Comunidades Autónomas de cada deportista.
- Revisar la normativa y estudiar la unificación de la uniformidad en un Campeonato de
España.
- Que los jueces mejoren el criterio en la revisión de material, sobre todo en uniformidad,
como por ejemplo ocurre en complementos de camuflaje.
- Revisar el Campeonato de España de Clubes que no es atractivo. Quitar el round del
primer día y poner unas finales de equipos mixtos.
- Estudiar que en los GP se pueda tirar alguna eliminatoria por equipos de clubes.
- Que se puedan homologar records de España como round 900.

D. Ignacio Santana comenta que en la hoja de resultados aparezcan los clubes a los que
pertenecen los arqueros.
D. Eugenio Amat comenta estudiar que en el campeonato de España de Campo se hagan
finales por Comunidades Autónomas, parecida lo que se hace en 3D. D. Rubén Montes
comenta que para el año que viene se harán rondas eliminatorias similares al sistema de
WA. Se anunciará en cuando esté terminado.
El club San Jorge comenta que no se han contestado a las cartas que se enviaron a la
RFETA.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 14,15 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.

Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General

