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LUGAR:  Centro de Tecnificación Xeste.   

 

FECHA:  5 – 06 - 2021 

 

TIPO REUNIÓN:  ORDINARIA. 

 

Por Estamentos Entidades Deportivas: 

Club de tir arc Borriana    Rubén Josep Montañés Gómez 

Club Arc Valencia     José Francisco Gómez Mascaros 

Club de tir amb arc Quart   Francisco J. Zaragoza Aguilar 

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

Club deportivo Santa Lucia de Alcoy  Evaristo Alcaraz Molina 

 

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 de tiro con arco Benissa, Pedro Zaragozi. 

Auroch Club de Arqueros, Joaquín García Lozano. 

Club de tiro con arco Carraixet, Antonio Guerrero Fauli. 

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

 

Asistentes: 19.  15 Asambleístas, más 4 clubes invitados sin voto. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

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

2. Liquidación del presupuesto y cuentas anuales del 2020. 

3. Presupuesto económico 2021, para su aprobación. 

4. Memoria deportiva 2020. 

5. Calendario deportivo 2021-2022. 

6. Precio licencias 2021-2020. 

7. Ratificación acuerdos junta directiva. 

8. Informe de la presidencia 

9. Ruegos y preguntas. 
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  Siendo las 10:38 del día 5 de junio de 2021, 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 tiro con arco Benissa   Pedro F. Zaragozi Serrat. 

Club Arc Valencia     José Francisco Gómez Mascaros. 

Auroch club de arqueros   Joaquín García Lozano. 

Club deportivo Santa Lucia de Alcoy  Evaristo Alcaraz Molina 

 

      

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. 

 

 

Punto 2º, Liquidación del Presupuesto y Cuentas Anuales del 2020. 

 

  Toma la palabra el señor Mario Carbonell en calidad de tesorero, 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. Una vez atendidas las consultas sobre 

estas se pasa a la votación siendo aprobadas por unanimidad.  
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 Punto 3º, Presupuesto Económico 2021, para su aprobación. 

 

  Sigue teniendo la palabra Don Mario Carbonell, que presenta el 

presupuesto económico del año en curso 2021, 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. 

  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 2020. (Enviada por correo electrónico) 

 

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

2020, en la que se recogen los logros obtenidos en las diferentes competiciones 

a nivel Nacional, informa también de lo atípica que ha sido esta temporada y las 

dificultades que se han tenido que ir superando en cada periodo de la pandemia. 

  A continuación toma la palabra al coordinador de planes deportivos el Sr. 

Julio Córdoba quien dio cuenta de la participación y realización de los cursos y 

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

programa de especialización deportiva (PED), el curso  de monitor N1 que está 

en marcha y la repercusión que ha tenido en ellos las medidas adoptadas por el 

covid-19, también informo de los programados para un futuro inmediato. 

 

  

Punto 5º, Calendario Deportivo 2021-2022. (Enviado por correo electrónico) 

  

  Toma nuevamente la palabra el señor presidente y presenta el calendario 

provisional correspondiente a la temporada 2021-2022.  

  Tras los acontecimientos acaecidos por confinamiento, consecuencia del 

covid-19, se tuvieron que suspender competiciones, tecnificaciones, cursos… y 

ahora que esperamos que todo vaya volviendo a la normalidad se retoman todas 

las actividades posibles hasta el punto que nos falta tiempo para poder 

realizarlas todas. 

  Se decide el 18 de septiembre como día para la reunión de clubes donde 

se asignaran las fechas de las tiradas de la liga de sala, provinciales y 

campeonato de la Comunidad Valenciana de sala  y los clubes que las realizaran. 

  

 

Punto 6º, Precio Licencias temporada 2021-2022. 

 

 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,  

 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, 

así como las solicitudes de renovación que han sido más lentas que años 

anteriores. 

 No obstante una vez se ha permitido utilizar nuevamente las instalaciones 

hemos alcanzado y superado levemente los datos de la temporada pasada.. 
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RESUMEN LICENCIAS 2020-2021 A 4 DE JUNIO 2021 
 hombre mujeres total importe 

Curso Iniciacion 249 214 136 116 385 330 3.850,00 3.100,00 

Escuela 32 42 23 24 55 66 540,00 660,00 

Especialista 2 29 0 7 2 36 52,20 939,60 

Prebenjamin 0 4 4 4 4 8 84,00 168,00 

Benjamín 16 19 0 6 16 25 336,00 525,00 

Alevín 23 13 14 12 37 25 777,00 525,00 

Infantil 29 35 17 19 46 54 966,00 1.134,00 

Cadete 40 38 27 18 67 57 3.484,00 2.912,00 

Junior 28 32 15 10 43 42 2.236,00 2.184,00 

Sénior 359 401 164 152 523 554 27.084,20 28.703,40 

Veterano 505 476 61 51 566 528 29.264,30 27.349,00 

Candidato Juez Nacional 1 1 0 0 1 1 18,05 0,00 

Juez 5 6 0 0 5 6 184,40 220,50 

Juez Nacional y de Seguridad 1 1 0 0 1 1 0,00 0,00 

Animador Deportivo 1 1 0 0 1 1 40,00 40,00 

Monitor 11 28 1 4 12 32 404,90 1.138,90 

Monitor N-1 20   4   24   875,65   

Entrenador 2 10 0 0 2 10 36,10 293,2 

Entrenador N-2 7   0   7   216,60   

club nuevo   1   0 2 1 440,00 220,00 

club renovación   28   0 38 10 7.300,00 6.290,00 

 1.331,00 1.379,00 466,00 423,00 1.837,00 1.787,00 78.189,40 76.402,60 

temporada 2020-2021         

temporada 2019-2020         

 

 La RFETA ha decidido de momento no subir el precio de las licencias por 

lo que se propone mantener los precios actuales de las licencias para la 

temporada 2021-2022 y a diferencia de otros años si finalmente la RFETA 

decidiera subir el precio esta federación mantendría los precios actuales. 

 Como novedad destacar que se crea la licencia de Juez Autonómico con el 

mismo precio que el de juez. 

Se aprueba la propuesta por unanimidad,  
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Punto 7º, Ratificación acuerdos Junta Directiva. 

 

 En este punto el Sr. Secretario informa que no existen acuerdos al no 

haberse reunido la junta directiva.  

 Solo hubo una reunión de representantes de clubes donde los acuerdos 

alcanzados se refirieron a la adjudicación de las diferentes competiciones 

solicitadas por los clubes tema ya tratado en el punto quinto referente al 

calendario deportivo. 

 

Punto 8º. INFORME DE LA PRESIDENCIA. 

 

Toma la palabra el Presidente he 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 así como 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. 

También se informa de la promoción de 10€ de descuento en los cursos de 

iniciación que se aplicara a estos alumnos y deseen realizar dicho curso de 

iniciación en cualquier club perteneciente a esta federación. 

A continuación le pasa la palabra a Julio Córdoba el cual informa de: 

- los planes educativos de Cheste y la influencia que ha tenido en estos el 

tema del Covid. 

- El curso de jueces autonómicos y directores de tiro que se está 

realizando y servirá para cubrir las necesidades de las competiciones de esta 

federación 

- Las tecnificaciones realizadas y la gran participación pues se llenaron las 

plazas así como las pendientes y aplazadas. 

- El curso de nivel 1 que está en marcha este año, también con las 30 

plazas ofertadas ocupadas. 

- La intención de realizar un circuito permanente 3D y de campo en las 

instalaciones del complejo educativo de Cheste, con calma pero sim pausa. 

- Ver la posibilidad de realizar un curso de ianseo para después del verano. 

 

Toma nuevamente la palabra el presidente el cual nos traslada la intención 

de modernizar las competiciones implantando tecnologías que hagan estas más 

agiles y seguras, como sería el sistema de puntuación digital conectado al 

programa ianseo mediante teléfonos móviles y pantallas donde ver los 

resultados en tiempo real.  
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También comenta la idea de realizar una gala donde se entregarían todos 

los trofeos y medallas de la temporada, siendo aceptada con bastante entusiasmo 

y aceptación. 

 

 

 

Punto 9º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

-Pide la palabra el representante del club deportivo Santa Lucia de Alcoy y 

pregunta si no se podría hacer algo para animar el final de las competiciones pues 

parece que la gente se va enseguida y solo se quedan cuatro para la entrega de 

trofeos. 

 Por parte de diferentes representantes se intercambian opiniones y comentan 

que eso ha sido siempre y la gente se va por compromisos o lo que sea, y al ser 

precisamente la entrega de premios donde la gente desaparece en la liga la entrega 

se realiza en el autonómico. Se recurre nuevamente a la posibilidad de realizar una 

gala donde se entregarían todos los premios de la temporada. 

 

 

No habiendo más ruegos y preguntas, siendo las 12:15 se da por finalizada la 

asamblea general ordinaria. 

 

 

 

 Vº.Bº. El Presidente           El Secretario. 

 

 

 

 

 

 

José Francisco Picó Delgado                                      Juan Menchón Ruiz 


