ASAMBLEA GENERAL RFETA
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
13 de FEBRERO de 2021

Convocados de manera telemática los representantes de la Asamblea General de la RFETA en
la mañana del sábado 13 de febrero, a las 10:00 en primera convocatoria, y a las 10:30 en
segunda convocatoria, la reunión se inicia finalmente a las 10:25, una vez se alcanza la cifra
necesaria de participantes para poder tener quorum.
La relación final de asistentes (41 sobre un total de 66) a la reunión es la siguiente:
CCAA o CIUDAD
AUTÓNOMA

REPRESENTANTE

ANDALUCÍA

JOSÉ LUIS CHAVES BARRIONUEVO

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

CANARIAS

FERNANDO HÍPOLA GONZÁLEZ

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

CATALUÑA

ANTONI MESAS ESCRIBANO

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

CASTILLA Y LEÓN

JOSÉ MARIA RIOJA PURAS

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

GALICIA

MANUEL QUINTANA MÍGUEZ

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

MADRID

JAIME NIETO SANCHEZ

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

MELILLA

ANDRÉS MORENO PUERTO

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

REGIÓN DE MURCIA

JOSE MARÍA VIDAL BALBOA

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

PAÍS VASCO

JUAN MANUEL SÁNCHEZ DE PALACIO

DELEGACIÓN TERRITORIAL

LA RIOJA

RAÚL MEDRANO ARRIETA (JUNTA GESTORA)

FEDERACIÓN AUTONÓMICA

VALENCIA

JOSÉ FRANCISCO PICÓ DELGADO

ESTAMENTO
FEDERACIÓN AUTONÓMICA

ESTAMENTO

MODALIDAD

REPRESENTANTE

DEPORTISTAS

OLÍMPICA

ROSA BLANCA DE SALVADOR GONZÁLEZ

DEPORTISTAS

OLÍMPICA

RAFAEL BOU GARCÍA

DEPORTISTAS

OLÍMPICA

MARÍA DEL CARMEN RUBIO LARRIÓN

DEPORTISTAS

OLÍMPICA

ALEXANDRA LAMAS CABALLERO

DEPORTISTAS

OTRAS MODALIDADES

BEATRIZ LORENTE MEYSONNIER

DEPORTISTAS

OTRAS MODALIDADES

MÓNICA PUCHE GARCÍA

DEPORTISTAS ALTO NIVEL

OLÍMPICA

ALICIA MARÍN MARTÍNEZ

DEPORTISTAS ALTO NIVEL

OTRAS MODALIDADES

DANIEL MARTÍN ANAYA

JUECES

FRANCISCO JOSÉ GIMÉNEZ HERNÁNDEZ

JUECES

DAVID CATALÁN RAMÓN

JUECES

JOSÉ WILLIAM TORRES PETERS

TÉCNICOS

BORJA GOÑALONS MECA

TÉCNICOS

ROSER SALAS RIERA

TÉCNICOS

SUSANA MARTINO BLANCO

TECNICOS DAN

JULIO CÓRDOBA LUCAS

ESTAMENTO

MODALIDAD

CIRCUNSCRIPCIÓN

CLUB

REPRESENTANTE

CLUBES

OLÍMPICA

BALEARES

S'ARC D'EIVISSA

DANIEL MORILLO PRATS

CLUBES

OLÍMPICA

CATALUÑA

ARC MONTJUIC

DAVID PÉREZ SÁNCHEZ

CLUBES

OLÍMPICA

CASTILLA y LEÓN

ARCO CLUB VALLADOLID

JOSÉ ANTONIO GARCÍA LUZÓN

CLUBES

OLÍMPICA

CASTILLA y LEÓN

ARCOS y ALMENAS

GUILLERMO SANZ SASTRE

CLUBES

OLÍMPICA

CASTILLA y LEÓN

ARQUEROS DEL REY

LOURDES ANDRÉS FRÍAS

CLUBES

OLÍMPICA

CASTILLA y LEÓN

LA FLECHA DE SALAMANCA

ANTONIO GARROTE RAMOS

CLUBES

OLÍMPICA

ESTATAL

ÁGUILA IMPERIAL

JOAQUIN ALEJO FERNÁNDEZ

CLUBES

OLÍMPICA

ESTATAL

IBN MARWAN

ALVARO ROSA GÓMEZ

CLUBES

OLÍMPICA

MADRID

ARCOSOTO

ENRIQUE BOUGRAT PACHECO

CLUBES

OLÍMPICA

MADRID

ARQUEROS DE COLMENAR VIEJO

ROBERTO ARROYO OLALLA

CLUBES

OLÍMPICA

MADRID

SAGITTA TIRO CON ARCO

TERESA DE JESÚS PEREZ-CEJUELA MARTÍN

CLUBES

OLÍMPICA

MADRID

VILLA DE VALDEMORO

JOSE MANUEL OLMEDO

CLUBES

OTRAS ESP.

CASTILLA y LEÓN

ALTO REAL

ROBERTO ESCOLAR MATEO

CLUBES

OTRAS ESP.

MADRID

OLIMPO

JOSEFA LÓPEZ SEDEÑO

PRESIDENTE:

D. Vicente Martínez Orga

SECRETARIO GENERAL (sin voto):

D. Rifaat Chabouk Jokhadar

Tras las palabras de bienvenida del presidente, se procede con el orden del día referido en la
convocatoria:
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2020
Tras haber sido remitida por correo electrónico junto con la convocatoria de la presente reunión,
se somete a votación la aprobación del acta de la última Asamblea General.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS EMITIDOS
Votos a favor
Abstenciones
Votos en contra

41
40
1
0

Por lo tanto, se procede a aprobar el acta de la Asamblea General Extraordinaria electiva
celebrada el pasado 13 de diciembre de 2020.
2. INFORME DEL PRESIDENTE
A continuación, D. Vicente Martínez Orga toma la palabra para informar de las últimas
actuaciones y novedades en relación con nuestro deporte.
•

Equipos nacionales

Durante el fin de semana se está celebrando el último clasificatorio de la segunda fase del
proceso de selección del equipo de arco recurvo masculino. Participan en el mismo 11
deportistas, de los cuales los 8 se clasifican para la tercera y última fase del proceso.

En categoría femenina, las 7 arqueras participantes pasan de manera directa a la tercera fase.
El pasado día 4 de febrero se cerró el plazo de inscripción para los equipos nacionales de arco
adaptado, arco compuesto y campo y 3D, con más de 120 deportistas inscritos entre las cuatro
modalidades.
•

Competiciones nacionales

Tras el aplazamiento de los Campeonatos de España en sala con motivo de la situación sanitaria
del país, y la consiguiente aprobación del nuevo calendario por parte de la Comisión Delegada,
la actividad nacional está previsto comience en el mes de marzo.
El pasado jueves 11 de febrero se publicó la normativa de desarrollo de las Ligas Nacionales
RFETA de Campo y de 3D, abriéndose además las inscripciones para la primera tirada de ambas
ligas, que se celebrarán en Villacastín los días 6 y 7 de marzo.
Además, pese al cambio de fechas, hasta el momento tenemos la confirmación de participación
de más de 750 deportistas en los Campeonatos de España en Sala de Marina d’Or.
La semana que viene está previsto se abra la convocatoria para la Liga Nacional RFETA de
Cadetes y Menores, mientras que las circulares correspondientes a los Grandes Premios de
España se publicarán en breve.
En lo que respecta a la Liga Nacional RFETA de Clubes, en estos momentos se está recabando
información, a través de una encuesta remitida a los clubes miembros de la Asamblea General
de la RFETA, así como de los clubes con equipos participantes en las últimas ediciones de la Liga
Nacional RFETA de Clubes, con el fin de incorporar algunas de las sugerencias recibidas a la
reglamentación de dicha competición para esta misma temporada.
Por último, reseñar que recientemente se ha publicado una actualización del protocolo COVID
de competiciones RFETA, que ya está disponible en la página web.
•

Competiciones internacionales

De momento no hay cancelaciones en lo que respecta al calendario internacional, tan sólo la
anunciada recientemente del Campeonato de Europa de Arco Adaptado, previsto en la ciudad
italiana de Olbia. Las plazas europeas para los Juegos Paralímpicos en juego en dicha prueba se
repartirán en un torneo independiente en la ciudad checa de Nove Mesto.
World Archery ha anunciado recientemente que hará todo en cuanto esté en sus manos para
que se celebren tres pruebas de la Copa del Mundo, aunque se tenga que cambiar alguna de las
sedes previstas (Guatemala, Shanghai y París).
Además de las tres Copas del Mundo, esta atípica temporada traerá consigo la celebración del
Campeonato de Europa en Antalya, el Campeonato del Mundo en Yankton, los Campeonatos de
Europa de Campo y 3D, así como el Campeonato del Mundo Júnior y Cadete en Perth.
Por último, se informa a los asistentes de la firme intención del Comité Olímpico Internacional
de celebrar los Juegos Olímpicos.
•

Nueva composición junta directiva, comités y comisiones

En los últimos días se está trabajando en la nueva composición de estos órganos de gobierno de
la RFETA, cuyos nombramientos se harán públicos en próximas fechas.

3. APROBACIÓN PROTOCOLO RFETA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL
A continuación, se procede a abordar el punto principal del orden del día de esta Asamblea
General Extraordinaria, que no es otro que la aprobación, si procede, del nuevo “Protocolo de
la RFETA para la actuación frente a la violencia sexual”, actualizado tras las recibir un nuevo
borrador por parte del Consejo Superior de Deportes.
Tanto el protocolo, como sus muchos anexos, se enviaron a todos los representantes de la
Asamblea con antelación suficiente con el fin de que los documentos fueran revisados con
anterioridad a la reunión.
Constatar que en la misma mañana del sábado se han recibido aportaciones por parte de D.
Manuel Quintana, presidente de la Federación Gallega de Tiro con Arco, a quien se le brida la
oportunidad de exponer sus comentarios, tras los que se agradece públicamente su implicación.
Antes de proceder con la votación, se cede el uso de la palabra a D. Borja Goñalons, quien
pregunta por la composición del Comité Asesor de la RFETA. Según el reglamento, éste estará
integrado por las siguientes personas:
-

D. Vicente Martínez Orga como representante de la Junta Directiva

-

D. Carlos Morillo Prats como representante del Comité Nacional de Entrenadores

-

Dª Almudena Gallardo como representante de la Comisión Técnica

El Comité Asesor estaría, además, formado por nuestra delegada de protección de éste área,
pero al tratarse de Almudena Gallardo, ésta ejercerá de portavoz y voz autorizada de dicho
Comité, así como enlace con el Consejo Superior de Deportes.
Borja también pregunta por la necesidad de cumplimentar todos y cada uno de los anexos que
complementan el protocolo, pero se le indica que éstos, al menos de momento, los publica el
CSD como anexos para, en caso de que fuera necesario su uso en algún momento, dotar de
mayores herramientas a las asociaciones, clubes y federaciones.
Así pues, se procede con la votación prevista, cuyo resultado final es el siguiente:
VOTOS EMITIDOS
Votos a favor
Abstenciones
Votos en contra

41
41
0
0

Por lo tanto, queda aprobado, por unanimidad, el Protocolo de la RFETA para la actuación frente
a la violencia sexual.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS
D. José María Vidal, presidente de la Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia,
comenta la incidencia que se está produciendo al hilo de las inscripciones a la primera tirada de
las Ligas Nacionales RFETA de Campo y 3D, puesto que muchos deportistas están inscribiéndose
en estos momentos pese a que la circular de estas tiradas dicta que hasta el 17 de febrero sólo
pueden inscribirse aquellos participantes en el proceso de selección de los equipos nacionales
de Campo y 3D. Dado que el resto de deportistas deben inscribirse a partir del día 18, se está
procediendo a anular las inscripciones que no correspondan, con el consiguiente malestar.

José María comenta si fuera posible plantear alguna solución para no tener que anular dichas
inscripciones, pero se le hace ver de lo injusto que sería mantenerlas para con los deportistas
que, de acuerdo con la circular, esperan al día 18 para formalizar su inscripción.
Se hace hincapié en que todos deben prestar más atención a las circulares para evitar
problemas de este tipo, comentando incluso D. José Luis Chaves, presidente de la Federación
Andaluza de Tiro con Arco, que no debemos cambiar ni adecuar nuestras normas por la falta
de atención de los deportistas.

D. Francisco José Giménez, por su parte, traslada la consulta de por qué en la normativa de
desarrollo de las Ligas Nacionales RFETA de Campo y 3D se indica que en la clasificación final
de cada liga sólo aparezcan aquellos que cumplen con los requisitos de participación, cuando,
en su opinión, deberían aparecer todos aquellos que hayan competido en alguna de las
pruebas.
Se le explica que a la conclusión de cada jornada se publican las clasificaciones provisionales, y
éstas incluyen a todos los deportistas participantes, mientras que en la clasificación final sólo
aparecen los que cumplen con los criterios de participación para otorgarle mayor valor a dicha
clasificación, sin que aparezcan infinidad de deportistas que, de manera puntual, participan en
cualquier tirada suelta. Sea como fuere, se le informa asimismo de que, a la conclusión de la
cuarta y última jornada, además de la clasificación final oficial, se publicará una clasificación
final oficiosa con todos los deportistas que hayan participado en alguna tirada.

D. Borja Goñalons pregunta si esta temporada se publicará el RAUS correspondiente a la
temporada 19-20, confirmándole que el archivo con la recopilación de información de las siete
federaciones autonómicas que han sido capaces de desarrollar sus competiciones en sala ya
está listo, pendiente tan sólo de su publicación en la página web.

Dª Susana Martino traslada su preocupación por los problemas que surgen en la plataforma
de inscripción de deportistas a las competiciones RFETA en los casos de inscripciones
múltiples. Dicha observación es refrendada tanto por Daniel Morillo y por David Pérez.
Tras haber tomado nota del problema, se comunica a los interesados que solicitaremos a
Avaibook la subsanación, en caso de que sea posible, de dichas incidencias.

Dª Alexandra Lamas comenta si la partida que tiene previsto el gobierno dedicar a la
transformación digital de las federaciones nacionales pudiera servirnos para desarrollar
nuestra propia plataforma de inscripciones y gestión de deportistas, con el fin de evitar los
problemas que pudieran ser causa de un servicio externalizado como pudiera ser el de las
inscripciones. Agradeciendo su aportación, se le comenta que, a día de hoy, parece que dicha
partida económica estuviera más bien destinada a la digitalización de procesos administrativos
de las federaciones, pero que estaremos pendientes de cualquier posibilidad que pudiera
surgir para mejorar o integrar los servicios que ahora mismo tenemos externalizados.
Asimismo, se le indica que desde el año pasado la RFETA viene trabajando en una completa
base datos que hacer pública en nuestra página web, con fotos y datos de participación de los
deportistas en las competiciones de los últimos años.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 11:05 horas del sábado 13 de febrero, se levanta la
sesión, agradeciendo a todos los asistentes su participación.
De todo lo anterior, y con el visto bueno del presidente, yo, como Secretario General de la
RFETA, doy fe.

Madrid, 13 de febrero de 2021
Rifaat Chabouk
Secretario General

