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LUGAR: Centro educativo Cheste - Valencia.   

 

FECHA:  03 – 04 – 2021   

Asistentes: 29 (21 representantes y 8 acompañantes) 

 

TIPO REUNIÓN:  REPRESENTANTES DE CLUBES 

 

Club de Tiro con Arco Arqueros de Albal Antonio J. Pavón Marin 

Club de tiro con arco Benissa,    Pedro Zaragozi. 

Club de tir Amb arc Castelló,   Carlos Bort Garavis. 

Club de tir amb arc Almussafes  Emilio Lucha 

Club de tir arc Borriana    Pablo J. Lazaro 

Club de tiro con arco Arcoutiel  Jose A. Temporal Contreras 

Club Tir amb Arc Calderona   Juan A. Mena Ponce 

Club de tiro con arco Carraixet,   Antonio guerrero Fauli 

Club de Tir amb Arc, Arquers d'Artemisa Miguel torres Hernandez 

Club Arc Valencia     Vicente Murria Villalba 

Club de tir amb arc Quart   Francisco Zaragoza 

Club de tir amb arc Morvedre   Juan Fernandez 

Club Deportivo Santa Lucía - Alcoy  Evaristo Alcaraz Molina 

Auroch club de arqueros   José Manuel Pérez Estruch 

Club de tiro con arco Lucentum  Luis Martin González 

Club de tiro con arco San V. del Raspeig Feliz Casado Pedraza 

Federación: Presidente: José Pico  

   Secretario: Juan Menchón Ruiz. 

   Comité mujer y deporte: Teresa Bonet Segura 

   Delegación de Valencia: Lorena Alcaraz 

   Ángel Mario Gato Gutiérrez. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Inicio temporada aire libre 2021. 

2. Situación actual nueva normalidad y normativa para hacer competiciones en la 

temporada 2020 - 2021.  

3. Modificación calendario aire libre y 3D 2020-2021 por la situación actual.  

4. Solicitudes de clubes competiciones 2021-2022.  

5. Programas Esport a l’Escola i Escola +1  

6. Ruegos y preguntas.  
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Después de saludar, dar la bienvenida a los asistentes y siendo las 10:30 horas 

comienza la reunión en segunda convocatoria, tomando la palabra  en los distintos puntos 

del orden del día. 

 

1. Inicio temporada aire libre 2021. 

 

Tras describir la mala o nula temporada de sala donde no se ha podido realizar 

ninguna competición a consecuencia de la situación sanitaria provocado por el 

covid-19, esperamos que la nueva situación nos permita llevar a cabo el calendario 

propuesto de aire libre. 

 

2. Situación actual nueva normalidad y normativa para hacer 

competiciones en la temporada 2020 - 2021.  
 

Se recuerda la obligatoriedad de seguir escrupulosamente los protocolos de 

comportamiento y actuación en las competiciones tanto por parte de los clubes 

como de los participantes, estando al tanto de posibles modificaciones que 

pudieran dictar las autoridades sanitarias. 

 

3. Modificación calendario aire libre y 3D 2020-2021 por la 

situación actual.  

 

Se informa de las modificaciones realizadas en el calendario de aire libre para 

adecuarlo a la nueva situación y a otras actividades de esta federación, el cual no 

puede ser definitivo por los cambios que pudieran surgir tanto a nivel organizativo 

como por parte de las autoridades. 

 

4. Solicitudes de clubes competiciones 2021-2022.  
Una vez revisadas las solicitudes recibidas se aprecia que no hay solicitudes para 

la primera tirada de liga por lo que esta federación va a realizar los trámites 

pertinentes para poder realizarla en las instalaciones del complejo educativo de 

Cheste y habiendo varios clubes que solicitaban la misma competición se abrió un 

pequeño debate para que se repartieran las tiradas y al no terminar en consenso 

favorable se pasó a un sorteo entre los clubes implicados, resultando: 
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XIII liga autonómica de aire libre: 

 1ª tirada (1º G.P.E.)  18/04/2021  FTACV, Cheste. 

 2ª tirada (2º G.P.E.)  09/05/2021  Arc Valencia, Nazaret 

 3ª tirada (3º G.P.E.)  30/05/2021  Arc Quart, Quart de Poblet 

 4ª tirada (2ªL.N.C.M.) 13/06/2021  Arc Carraixet, Betera 

 

Campeonato provincial de Alicante 

  (4º G.P.E.)   20/06/2021  San Vicente del Raspeig. 

 

Campeonato Interprovincial Valencia-Castellón 

 (4º G.P.E.)   20/06/2021   Arc Calderona, Pobla Vallbona. 

 

XXXI Campeonato de la Comunidad Valenciana 

 (3ªL.N.C.M.)   11/07/2021  Arc Carraixet, Betera. 

Campeonato de la comunidad Valenciana por equipos 

     18/7/2021  Arc Quart, Quart de Poblet 

El delegado de 3D nos informa de la decisión de realizar las dos últimas tiradas 

de la liga 3D y el autonómico. 

 

 1ª tirada de liga 3D 18/04/2021   Artemisa. 

 2ª tirada de liga 3D 09/05/2021  Auroch 

 Campeonato 3D de la Comunidad Valenciana 

     06/06/2021  Ayora 

 

5. Programas Esport a l’Escola i Escola +1. 

 

Se informa de cómo se están desarrollando y la gran acogida de los programas 

Esport a l’Escola i Escola +1 patrocinados y subvencionados por la Generalitat y la 

fundación Trinidad Alfonso y la dificultad que supone la falta de material en el 

actual estado de pandemia ya que no se puede compartir dicho material entre los 

alumnos. Este año está todo cubierto, pero para el año que viene nos harán falta 

más monitores si queremos acudir a más centros educativos.  

También se informa, al finalizar las clases en estos centros se les entrega un 

diploma o tarjeta de descuento para que todo el que quiera acudir a un club y 

hacer el curso de iniciación tiene un descuento de 10€, por lo que el seguro del 

curso de ese alumno no hay que pagarlo lo asume la federación, con esto se 

pretende incentivar que acudan a los clubs y se apunten. 
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6. Ruegos y preguntas.  

 

-El club Lucentum propone prolongar la condición de novel un año más por la nula 

participación en competiciones, en breve lo estudiaran los comités involucrados y 

se dictaminara una cosa u otra.  

-El club Arc Quart lee y presenta escrito de aclaración sobre lo sucedido en el 

Campeonato de España de Sala al quedarse fuera Paco Zaragoza: 

 
“El club de Tir amb Arc Quart quiere presentar protesta formal, ante ésta Asamblea y la 
Federación de Tiro con Arco de la Comunitat, por lo acontecido en el pasado Campeonato de 
España de arco compuesto celebrado el domingo 28 de marzo en Marina d’Or, 
concretamente en el desarrollo de la competición por equipos. 
La FTACV comunicó, por escrito, la formación del equipo de arco compuesto, después de 
realizar el correspondiente clasificatorio, a tres arqueros de éste club. 
Tras la disputa de las dos tandas clasificatorias en el Campeonato de España, se procedió a 
modificar la composición del equipo, con dos arqueros que no estaban en la formación inicial 
de ese equipo. 
Desde Arc Quart queremos saber los criterios que llevaron a realizar ese cambio. 
Agradecemos las disculpas que Don José Picó trasmitió, telefónicamente, a nuestro 
Presidente Francisco Zaragoza., a la sazón componente de ese primer equipo designado por 
la Federación, pero solicitamos una aclaración y definir los criterios que se piensan seguir a 
partir de ahora, para la selección de los equipos representantes de la Comunitat, puesto que 
seguir con los actuales criterios hace innecesario, en opinión de éste Club, la convocatoria de 
los distintos clasificatorios, evitando la pérdida de tiempo y esfuerzo que supone para los 
deportistas.” 
 

Toma la palabra el presidente.  

Como delegado de la federación en todos los campeonatos esos días ante la 

RFETA. Lo primero me reitero en pedir disculpas a Paco Zaragoza por mi error 

que lo perjudicó sin poder tirar las eliminatorias de los equipos de compuesto. 

Explico cómo funciona la formación de los equipos, el clasificatorio no forma los 

equipos, no se publicaron la composición de estos, se publicaron los miembros de 

las selecciones de las diferentes divisiones y categorías. Tal y como tenemos en 

nuestra reglamentación, son los que tiene preferencia sobre los que no son 

miembros de las selecciones, una vez en el campeonato nacional las tres mejores 

puntuaciones se suman y clasifican el equipo, que no son los componentes de este, 

en esta ocasión Pablo, Sergio y Juanjo fueros las tres puntuaciones más altas y 

con ellas clasificaron el equipo en cuarta posición, ahora es la Federación quien 

determina quienes serán los tres componentes del equipo, tal y como tenemos 

reflejado en nuestra normativa, tienen preferencia las tres mejores 

puntuaciones de los miembros de la selección participantes, que en esta ocasión 

los miembros de la selección eran Pablo, Sergio y Paco Zaragoza, ya que Juanjo 
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no era miembro de la selección no le tocaba participar por equipos, por lo que 

había que informar a la RFETA que había que sustituir a Juanjo por Paco, y para 

realizar el cambio habían 15 minutos, ahí está el error que cometí, sin que sirva 

de excusa en ese momento estaba atendiendo al representante de la Fundación 

de Trinidad Alfonso que nos visitaba, con la cual tenemos varios programas de 

colaboración y estaba interesándose por nuestros arqueros y viendo las camisetas 

que lucían donde se veían sus logos, se me pasó por completo que tenía que hacer 

el cambio, más tardes cuando me di cuenta del error fui a dirección de 

competición para hacer el cambio y me dijeron que no podían que estaba fuera de 

tiempo, les insistí que si no cambiaba no podría tirar el equipo, pero insistieron 

que no se podía hacer, en ese campeonato llevábamos 5 apelaciones, de la cuales 

3 eran hacia nosotros, por suerte las ganamos todas, en definitiva que no lo 

cambiaban, por su puesto Paco se fue cabreado con toda la razón, intenté 

subsanar mi error pero me fue imposible, por lo que pedí disculpas a Paco, y me 

reitero en ellas, por supuesto no volverá a ocurrir. 

Quiero agradecer a Juan José Barredo, él sabía que no le tocaba participar por 

equipos, de hecho, no estaba allí estaba en el hotel, lo llamé solicitándole que 

participara o no podíamos tirar por equipos, se ofreció inmediatamente no sin 

preguntar si lo había hablado con Paco, le dije que sí, que el error era mío y le 

había pedido mil despulpas por ello. 

Esto fue un error mío, no ha habido ningún cambio de criterio sobre las 

composiciones de los equipos, siempre se ha hecho así, pero esta vez metí la pata 

personalmente al no comunicar el cambio en tiempo. 

Paco Zaragoza acepta las disculpas. 

 

- Centro de tecnificación. 

Se informa de la intención de realizar las gestiones pertinentes para intentar 

crear el Centro de Tecnificación reconocido por el Consejo Superior de 

Deportes, para poder tener a todos los arqueros en un programa de alto 

rendimiento en nuestra comunidad, podría ser en Cheste o Pechina en Valencia 

o el de Alicante, sería muy interesante, iremos informando. 

 

- instalaciones de 3D y campo en Cheste. 

Se informa de la pretensión de solicitar unas instalaciones permanentes de 

recorridos de campo y 3D en el complejo educativo de Cheste, con el fin de 

poder hacer tanto competiciones como tecnificaciones de estas modalidades. 

 

Sin más o preguntas que tratar se finaliza la reunión a las 12:15 horas del día 

3 de abril de 2012. 

 


