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FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Acuerdos Asamblea General 
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 Tras la celebración de la asamblea general ordinaria celebrada el día 17–06–2017 

en Alcoy, donde se ratificaron o rechazaron los diferentes acuerdos o propuestas de la 

junta directiva y representantes de clubes, se informa de los acuerdos más 

significativos que pudieran dar mal entendidos. 

 

LUGAR: Edificio Ágora, Plza. Ramón y Cajal 7 de Alcoy,  

         Junto a la Iglesia San Mauro y San Francisco .   

FECHA:  17 – 06 - 2017 

Asistentes: 24.  20 Asambleístas, más 4 invitados sin voz ni voto. 

  

ORDEN DEL DÍA:   

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 

 Aprobada 

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUENTAS ANUALES DEL 2016. 

 Aprobado 

3. PRESUPUESTO ECONÓMICO 2017, PARA SU APROBACIÓN.  

 Aprobado 

4. MEMORIA DEPORTIVA 2016. 

 Aprobada 

5. CALENDARIO DEPORTIVO 2017. 

 Aprobado 

6. PRECIO LICENCIAS 2018. 

 Aprobados, se mantienen los precios actuales. 

7. RATIFICACIÓN ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA. 

Una vez leídas las actas son aprobadas por unanimidad, salvo el punto dos 

del acta de Acuerdos de presidentes del día 6/5/17 referente a 

competiciones. 

 

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

Instintivo y Longbow. 

Este punto es rechazado tras debatirse y pasar a votación, siendo el 

resultado de dos votos a favor diecisiete en contra y una abstención.  

 

• Se acuerda eliminar la fase de eliminatorias de campeonatos provinciales y 

autonómicos. 

Este punto es rechazado tras debatirse y pasar a votación, siendo el 

resultado de dos votos a favor dieciocho en contra.  
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Estando en este punto se vota y se decide si las eliminatorias serian desde 

cuartos o desde semifinales, produciéndose un empate en las votaciones, el 

presidente hace uso de su voto de calidad, aprobándose que las 

eliminatorias serán desde cuartos, siempre que los participantes hombres 

sean más de cinco y las mujeres más de tres. Tiraran 3º y 4º y las medallas 

solo para 1º, 2º y 3º según normativa del reglamento. 

 

8. APROBACION DEL REGLAMENTO DE FTACV. 

Aprobado.  

Siguiendo los acuerdos tomados en junta de clubes y junta directiva, se 

unifica toda la reglamentación en un único documento que pasaremos a 

denominar reglamento de FTACV.  

Siendo aprobado con diecinueve votos a favor y uno en contra, se establece 

que dicho reglamento entre en vigor a fecha de hoy (17/6/2017), 

derogándose pues todas las circulares afectadas por este nuevo reglamento. 

 

9. MODIFICACION DE ESTATUTOS. 

 Aprobado. 

Siguiendo también los acuerdos tomados en junta de clubes y junta 

directiva, en referencia a la modificación de los estatutos de esta 

federación para poder incluir de forma expresa el comité de mujer y 

deporte, deporte adaptado y la EVTA. 

Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. 

 

10. INFORME DE LA PRESIDENCIA. 

11. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

          

   

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE LA FTACV. 


