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LUGAR:  C/ de la Senyera 31, Edifici Centre Social. 46185-  

  La Pobla de Vallbona.   

 

FECHA:  25 – 07 - 2020 

 

TIPO REUNIÓN:  ORDINARIA. 

 

Por Estamentos Entidades Deportivas: 

Club de tir arc Borriana    Rubén Josep Montañés Gómez 

Club Arc Valencia     José Francisco Gómez Mascaros 

Club Arquería Morvedre    Sergio Siraña Ramos 

Club de tir amb arc Arquers de Artemisa Juan José Poveda Jiménez 

Club de tir amb arc Quart   Martin Collado Ortega 

Club de Tiro con Arco Arqueros de Albal Antonio Javier Pavón Marín 

Club de tir amb arc Almussafes  Miguel Ángel Ponce Albuixech 

Club de tir amb arc Calderona   Teresa Bonet Segura 

Club Deportivo Santa Lucía – Alcoy  Manuel Candela Jiménez  

 

Otros Estamentos: 

Lorena Alcaraz Monzón    Rafael Bou García 

Vicente Murria Villalba    Vicenta Palacios Planells 

Manuel Candela Jiménez   Marc Pico Clemente 

José Francisco Pico Delgado   Julio Córdoba Lucas 

Ángel Mario Gato Gutiérrez   Juan Menchon Ruiz 

 

 

Clubes Invitados: 

Club Arquers de la Vall, José Luis Martínez Navarro. 

Club de tiro con arco Benissa, Pedro Zaragozi. 

Club de tir Amb arc Castelló, Carlos Bort Garavis. 

Auroch Club de Arqueros, Joaquín García Lozano. 

Club de tiro con arco Carraixet, Antonio Guerrero Fauli. 

Club de tiro con arco Ayora, Francisco Vicente Camara Herrero 

Club de tiro con arco Ducal Arch, Ana Guijarro Estrugo. 

Club de tiro con arco La Hoya Chiva, José Vicente Benito 

Club de tir amb arc Utiel, José Antonio Temporal Contreras 

 

Asistentes: 28.  19 Asambleístas, más 9 clubes invitados sin voto. 
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ORDEN DEL DÍA:  

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 

2. Liquidación del presupuesto y cuentas anuales del 2019. 

3. Presupuesto económico 2020, para su aprobación. 

4. Memoria deportiva 2019. 

5. Calendario deportivo 2020-2021. 

6. Precio licencias 2020-2021. 

7. Ratificación acuerdos junta directiva. 

8. Informe de la presidencia 

9. Ruegos y preguntas. 

 

  Siendo las 10:51 del día 25 de julio de 2020, se inicia la reunión ORDINARIA 

de la Asamblea de la FTACV. 

 

 Antes de iniciar el Orden del Día, se procede a anotar las Concesiones de 

Representación que las Entidades Deportivas presentan ante esta Asamblea: 

 

Club de tir arc Borriana    Rubén Josep Montañés Gómez 

Club Arc Valencia     José Francisco Gomez Mascaros 

Club Arqueria Morvedre    Sergio Siraña Ramos 

Clud de tir amb arc Arquers de Artemisa Juan Jose Poveda Jimenez 

Club de tir amb arc Quart   Martin Collado Ortega 

 

 

      

Punto 1º, Lectura y aprobación Acta de la Asamblea anterior. 

  

 

Habiéndose enviado el acta anterior a todos los asambleístas por correo 

electrónico para su lectura y conocimiento y verificado que la recibieron se decide 

darla por leída y aprobada por unanimidad. 
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Punto 2º, Liquidación del Presupuesto y Cuentas Anuales del 2019. 

 

  Toma la palabra el señor presidente, José Francisco Pico Delgado, que 

presenta el resumen de la liquidación del presupuesto y cuentas de la temporada 

pasada las cuales fueron enviadas por correo electrónico a los asambleístas, 

informando del detalle de las mismas y del nuevo formato del resumen. Una vez 

atendidas las consultas sobre estos y estas se pasa a la votación siendo aprobadas 

por unanimidad.  
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 Punto 3º, Presupuesto Económico 2020, para su aprobación. 

 

Toma la palabra el señor presidente, José Francisco Pico Delgado, que presenta el 

presupuesto económico del año en curso 2020, el cual fue enviado por correo 

electrónico a los asambleístas. 

Se detalla una por una las diferentes partidas, las cuales están basadas en los 

resultados de años anteriores, en las subvenciones obtenidas y en las que se 

esperan obtener, ascendiendo el mismo a 181.500,00€. 

Cabe señalar que a consecuencia de la situación provocada por el covid-19 y al no 

haberse podido terminar todas las actividades algunas subvenciones se podrían ver 

afectadas. 

Una vez atendidas las consultas sobre este se pasa a la votación del mismo siendo 

este aprobado por unanimidad.  
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Punto 4º, Memoria Deportiva 2019. (Enviada por correo electrónico) 

 

 Por parte del Sr. Presidente se dio lectura a la memoria deportiva del 2019, en la 

que se recogen los logros obtenidos en las diferentes competiciones, pasando la 

palabra al coordinador de planes deportivos Sr. Julio Córdoba quien dio cuenta de 

la memoria de tecnificación deportiva donde se especifican los cursos y 

tecnificaciones realizados, el programa de tecnificación deportiva (PTD) y el 

programa de especialización deportiva (PED).  

Aprovechando su intervención el sr. Julio Córdoba nos relata cómo se desarrolló 

telemáticamente la preparación física y mental de los arqueros que cursan sus 

estudios en el centro educativo de Cheste, durante el confinamiento. 

  

Punto 5º, Calendario Deportivo 2020-2021. (Enviado por correo electrónico) 

  

 Toma nuevamente la palabra el señor presidente y presenta el calendario 

provisional correspondiente a la temporada 2020-2021.   

Tras los acontecimientos acaecidos por confinamiento, consecuencia del covid-19, 

se tuvieron que suspender cautelarmente todas las competiciones, 

tecnificaciones… y en vista de que las normativas actuales pos covid-19 no 

autorizan a poder celebrar estas con normalidad por problemas de aforo y 

disponibilidad de instalaciones y sin saber cómo evolucionara la enfermedad se 

apuesta por suspender las competiciones de aire libre. 

 El Sr Vicente Murria solicita permiso para realizar las tiradas que quedan 

pendientes de la liga 3D a lo que se le concede autorización siempre que se respete 

las normas poscovid-19 actuales y se envié a esta federación informe del protocolo 

a seguir en dichas competiciones. 

Se insta a todos los clubes a que confeccionen propuestas de cara a la liga de sala 

y se presenten en la reunión de representantes de club a celebrar en septiembre, 

ya que las medidas actuales de aforo limitaran los participantes a las distintas 

tiradas, también podría verse afectada la disponibilidad de instalaciones y sobre 

todo la incertidumbre de un nuevo rebrote. 

De momento Villena a comunicado que este año no realizara su tradicional Trofeo 

Otoño Ciudad de Villena y por consiguiente la tirada de liga. 

 

 

Punto 6º, Precio Licencias temporada 2020-2021. 

 

 Toma la palabra el secretario e informa de la evolución que han tenido las 

licencias esta temporada y su comparación con las distintas licencias tramitadas 

el año pasado,  
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Cabe destacar la repercusión negativa que ha tenido el covid-19 en los cursos de 

iniciación al no poder realizarse estos en el periodo de confinamiento. 

No obstante, y sin haber terminado el periodo de solicitud de licencias de la 

presente temporada llevamos 46 licencias más. 

 

RESUMEN LICENCIAS 2019-2020 A 17 DE JULIO 2020 
  Hombres Hombres Mujeres Mujeres Total  Total  Importe Importe  

Curso Iniciacion 234 183 105 98 339 281 3.390,00  2.610,00  

Escuela 48 41 19 24 67 65 670,00  650,00  

Especialista 29 29 9 7 38 36 322,80  939,60  

Prebenjamin 6 4 2 4 8 8 160,00  168,00  

Benjamín 9 19 6 6 15 25 300,00  525,00  

Alevín 16 13 9 12 25 25 500,00  525,00  

Infantil 30 35 14 19 44 54 860,00  1.134,00  

Cadete 36 39 15 18 51 57 2.550,00  2.912,00  

Junior 25 32 12 10 37 42 1.850,00  2.184,00  

Sénior 378 400 144 154 522 554 25.993,40  28.703,40  

Veterano 428 476 46 52 474 528 23.596,40  27.349,00  

Animador Deportivo 2 2 0 0 2 2 0,00  40,00  

Monitor 41 28 4 4 45 32 1.648,40  1.138,90  

Entrenador 4 10 0 0 4 10 108,90  293,20  

renovacion 27 28 11 10 38 38 6.460,00  6.290,00  

Juez 6 6 0 0 6 6 181,70  220,50  

Juez Nacional 4 2 0 0 4 2 116,70  40,00  

Candidato Juez 1 1 0 0 1 1     

Juez N.de Seguridad 1 1 0 0 1 1     

 1325 1349 396 418 1721 1767 68.708,30  75.722,60  

temporada  2018-2019         

temporada 2019-2020         

         

Temporada Federados Alta este año  Arqueros    desglose licencia 

 2016 1063 209  renuevan licencia 967  cuota RFETA 20.709,00 

 2017 1475 744  proceden de cursillos 179  R.C. 777,60 

2018 1307 329  no tuvieron el año anterior 169  mutua 4.176,60 

2018-2019 1419 588     cuota FTACV 50.059,40 

2019-2020 1473 418  no renuevan 210    75.722,60 

    cursillos 278    

 

 

 

 



 
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ACTA ASAMBLEA 
 

  Página 7 de 9   

El Representante de Arc Valencia, pregunta si la Federación ha contemplado 

la posibilidad de hacer alguna rebaja de licencia para ayudar a los arqueros en la 

situación del Covid, el Presidente de le responde que no, pensando que 

precisamente con la incertidumbre que tenemos, no sabemos si las cuentas 

previstas para el 2020 nos permitiría hacer alguna rebaja, en todo caso eso se 

podría estudiar, pero para el año que viene que tendríamos los datos económicos 

del 2020 y se vería si es factible o no, esta año no. No obstante, ya hay previsto 

ayudas a los clubes gracias a la Fundación Trinidad Alfonso, después se detallará. 

 

 Se propone mantener los precios actuales de las licencias para la temporada 

2020-2021 en la parte concerniente a esta federación salvo en la renovación de 

licencias de club que pasa de ser 170 € a 200€, se informa que la RFETA no se ha 

pronunciado todavía en los precios de su parte de las licencias lo que podría afectar 

al precio definitivo de nuestras licencias. se aprueba la propuesta por 

unanimidad,  

 

Punto 7º, Ratificación acuerdos Junta Directiva. 

 

 En este punto el Sr. Secretario da lectura de los diferentes acuerdos 

adoptados por la Junta Directiva desde la última Asamblea, para su ratificación 

por esta Asamblea General. Siendo estos los siguientes: 

 

Junta directiva 22/09/2019 se acuerda: 

-Que ante la carencia de jueces suficientes el club organizador deberá designar o 

disponer de director de tiro para llevar el cronotir, en breve se realizaran cursos 

de director de tiro. 

-Modificar la fecha de la tecnificación de Morvedre del 15-16 y 17 al 29-30 y 31. 

-Designar como delegado de bosque a Jose Antonio Ferrer Guillen. 

 

Reunión de representantes de clubes 30/11/19 se acuerda: 

- Los clubes organizadores de la liga deben garantizar el acceso a todos los 

participantes inscritos en la liga. 

- Preparar un curso TD1. 

- Preparar curso de director de tiro con un coste de 10€. 

- Se asignan las competiciones de aire libre. 

- La camiseta de manga larga que se ponga debajo de la equipación del club cuando 

esta sea de manga corta, deberá de ser del mismo color predominante de la 

equipación o en su defecto blanca. 

 

Junta directiva 18/07/2020 se acuerda: 

- Subir la cuota de renovación de club a 200 €. 
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- Este año no se organizarán los traslados a las competiciones nacionales por los 

problemas de gestión por culpa del coronavirus, quien quiera ir a competir a 

campeonatos nacionales lo tendrá que hacer a nivel personal, a los miembros de 

la selección se les subvencionará hasta un total de 260€ de los gastos que 

tengan y los deportistas no seleccionados, como siempre el kilometraje y la 

inscripción si realiza pódium. Todo ello según la normativa vigente. 

 

 

Punto 8º. INFORME DE LA PRESIDENCIA. 

 

A parte de los informes de situación tanto deportivo como formación, para 

este año y el que viene, ya que las competiciones se nos han complicado su 

realización, tenemos la intención de realizar formación ya que esta es más factible 

de hacer vía online, tenemos necesidad tanto de Jueces como de directores de 

tiro y gestión de Ianseo. Se solicitó en julio un curso de Juez a la RFETA, se 

convocó y solo se apuntaron 2 personas, no se pudo hacer, ahora ya no se pueden 

hacer cursos de Jueces en la comunidad, hay que hacerlos en Madrid, por lo que se 

ha decidido hacer nuestros Jueces Territoriales, solo tendrán ámbito en la 

Comunidad Valenciana con ello pretendemos suplir esta carencia. 

Este año hemos conseguido entrar en Esport a L’Escola, se trata del 

proyecto de fomento del deporte en el Ámbito escolar, los institutos de secundaria 

inscritos al programa solicitan a las federaciones inscritas que en horario de 

educación física se dé clases de otros deportes, creemos que es una magnífica 

ocasión para fomentar el Tiro con arco. Pero nos hacen falta monitores titulados 

y dispuestos a ir en horario escolar a los institutos que lo soliciten, tenemos un 

gran número de monitores, pero la gran mayoría es mayor y no está disponible. 

Por lo que intentaremos hacer más cursos de TD1 a partir de septiembre 

iniciaremos el proceso para hacerlos, siempre que la situación actual nos lo permita. 

Por otra parte la Fundación Trinidad Alfonso ha puesto en marcha un plan 

de ayudas económicas a clubes y familias para que los más jóvenes tengan más 

posibilidad de continuar con el deporte, como sabéis la Federación inició los 

trámites y se puso en contacto con los clubes para comunicarles estas ayudas, los 

que se adscribieron al programa ya tienen una cantidad aprobada que se le 

ingresará a la Federación para que se le descuente en la relación de licencias que 

se soliciten en la próxima temporada, se ha publicado en la Web el listado con los 

clubes y cantidades asignadas, se da lectura a la misma. 
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Punto 9º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Vicente Murria de Arc Valencia pregunta si la Federación apoya la posibilidad de 

acabar las dos tiradas de liga de 3D que quedan para terminar la liga. El Presidente le 

informa que si se hacen según las normas de seguridad impuestas por el Covid no hay 

problema, pero deberán presentar el protocolo a seguir para poder autorizarlas.

  

No habiendo ruegos y preguntas, siendo las 12:50 se da por finalizada la asamblea 

general ordinaria. 

 

 El Presidente                                                            El Secretario 

 

 

 

 

 

José Francisco Picó Delgado                                             Juan Menchón Ruiz 


