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Cheste. 

 

 

 

 

 Asunto Acuerdos /Comentarios 

1 Informe de los acuerdos 

Junta Directiva  

Se da un repaso a los Acuerdos de la Junta Directiva del 8 de abril de 

2017, haciendo hincapié en el nuevo protocolo de Actuación frente al 

Abuso Sexual 

Se ratifica el acuerdo de la Junta Directiva de celebrar la Asamblea 

General Ordinaria el día 17 de junio a las 16:30 h. en primera 

convocatoria y 17:00 en segunda en Alcoy . 

Se recuerda a todos los presidentes que los clubes pueden nombrar un 

representante de club ya que la representación no es nominal en el caso 

del estamento de entidades. 

Se dan a conocer las medidas que se adoptarán para fomentar la 

incorporación de la mujer al deporte. 

Se informa de la compra de nueva equipación para los jueces. 

Se están haciendo gestiones para traer el Campus de Verano a Valencia. 

Se ratifican todos los acuerdos adoptados por la Junta Directiva tras la 

lectura del acta. 

Se informa de las gestiones para unificar toda la reglamentación de la 

FTACV en un solo documento. 

2 Acuerdos sobre 

competiciones 

Se acuerda volver al formato de 30 y 18 m para las divisiones de 

Desnudo, Instintivo y Longbow.  

Se acuerda eliminar la fase de eliminatorias de campeonatos provinciales 

y autonómicos.  

Se entiende estos cambios deben ser refrendados por la Asamblea  y que 

en todo caso la entrada en vigor, sería la próxima temporada de Aire 

Libre. 

Hacer público el cuadro de distancias por grupos de animales para las 

competiciones 3D. 

3 Informe sobre gestiones 

para certificar campos 

A partir del 23 de abril es la FTACV la encargada de gestionar las 

instalaciones de tiro con arco conforme a la nueva reglamentación de 

RFETA. Para ello, se está confeccionando un protocolo de actuación a 

ese efecto.  

Se hace un pequeño recordatorio de los cambios que con el nuevo 

reglamento de seguridad en instalaciones. 

ÓRGANO  

 
Comité de Presidentes 
de Clubes 
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Julio Córdoba (FTACV)                         Miguel Torres (Artemisa) 
Mario Gato (FTACV)                             Francisco Roig (Destierro) 
José M.ª Martinez (Arc Valencia)          Jesus Martinez (Ayora)  
Teresa Bonet (Arc Calderona)              José Miguel Martínez (UPV) 
Alberto Cuevas (Arqueros de Albal)     Emilio Lucha (Almussafes) 
Manuel Candela (Santa Lucia)             Carlos Bort (Arc Castelló) 
Vicente Peris (Arc Castelló)              Francisco Sanchez (Destierro) 
Francisco Camara (Ayora)                Carlos Mata (Destierro) 

Fecha y hora 

 
16:30h del 6/05/2017 
Cheste 
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 Asunto Acuerdos /Comentarios 

4 Formación  Se acuerda pedir la convocatoria de un curso de Animado de tiro con 

para el día 3 de junio en las instalaciones de Arc Castelló. 

Se recuerda también a los clubes la necesidad de mantener una escuela 

de tiro con arco para poder dar cabida a actividades de promoción. 

Se da a conocer la intención de crear un curso de Técnico Deportivo de 

Nivel 2 para el año que viene. 

5 Informe sobre el centro 

de Cheste 

Se ve un video sobre las instalaciones y se explica la necesidad de 

promover acciones de captación de niños para poder incluir a la FTACV 

en los planes de especialización deportiva que se desarrollan en el 

Centro de Tecnificación de Cheste. 

6 Informe del Presidente 

sobre RFETA 

Se va a crear una liga 3D indoor por parte de la RFETA. 

7 
 

Otros asuntos 
Se agradece a Ximo Asensi la donación de material que ha hecho en 

favor de la EVTA. 

8 
 

Fin 
Finaliza la Reunión a las 19:15 

 

Redactor: Ángel Mario Gato Gutiérrez 


