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LUGAR: Salón de actos del Centro de Tecnificación Xeste.   

 

FECHA:  18 – 06 - 2022 

 

TIPO REUNIÓN:  EXTRAORDINARIA. 

 

ASISTENTES: 

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  Luis Miguel del Olmo Algaba 

Club de tir amb arc Arquers d’Artemisa Miguel José Torres Hernández 

Club de tir amb arc D’Almussafes  Miguel Ángel Ponce Albuixech 

Club de tir amb arc Calderona   Teresa Bonet Segura 

Club de caza con arco Arcxixona  Marc Pico Clemente 

 

Estamentos Deportistas: 

Rafael Bou García     Vicente Murria Villalba 

Vicenta Palacios Planells    Manuel Candela Jiménez 

 

 

Estamentos  Jueces: 

José Francisco Pico Delgado 

 

Estamentos  Tecnicos: 

Julio Córdoba Lucas    Ángel Mario Gato Gutiérrez  

 

Directiva Federacion: 

Marcos López Blay    Juan Menchon Ruiz 

 

Clubes Invitados: 

Club de tiro con arco Benissa   Pedro Zaragozi Serrat 

Club de tiro con arco Sanviarco.  Nicasio Martínez García 

Auroch Club de Arqueros,   José Manuel Pérez Estruch. 

Club de tiro con arco Carraixet,   Gustavo Coniglio. 

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

Club de tiro con arco Lucentum Alicante Mª Raquel Santacruz Carbonell  

Club de tir amb arc Tarongers de Valencia David Ortiz Coret 
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Club de tiro con arco Arqueros de Ayora Francisco Vicente Camara Herrero 

Club de tiro con arco Ducal Arch   Ana Guijarro Estrugo 

Arc Alcalans Club de tir    Emilio Lucha Rodríguez 

 

Asistentes: 27.  18 Asambleístas, más 10 clubes invitados sin voto. 

 

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

2. Liquidación del presupuesto y cuentas anuales del 2021. 

3. Presupuesto económico 2022, para su aprobación. 

4. Memoria deportiva 2021. 

5. Calendario deportivo 2022-2023. 

6. Precio licencias 2022-2023. 

7. Ratificación acuerdos junta directiva. 

8. Informe de la presidencia 

9. Ruegos y preguntas. 

  

 Siendo las 10:35 del día 18 de junio de 2022, 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 Arc Valencia     José Francisco Gómez Mascaros. 

 

      

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 2021. 

 

  Toma la palabra el presidente don José Pico el cual exculpa la ausencia 

del tesorero el señor Mario Carbonell pues acaba de ser Padre y 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 2022, para su aprobación. 

 

 

  Sigue teniendo la palabra Don José Pico, que presenta el presupuesto 

económico del año en curso 2022, 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 2021. (Enviada por correo electrónico) 

 

 

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

2021, en la que se recogen los logros obtenidos en las diferentes competiciones 

a nivel Comunitario y Estatal.  

Esta Memoria fue enviada por correo a los asambleístas que sin objeciones o 

consultas fue aprobada por unanimidad.  
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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 2022-2023.  

  Se recuerda que dicho calendario es provisional hasta septiembre y 

estará condicionado al calendario de la RFETA.  

  Las competiciones se pueden consultar en la página web de la federación 

así como las variaciones o acoplamientos que puedan producirse 

  En  la reunión de clubes de septiembre 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 a fecha del 17 de junio y su comparación con las 

distintas licencias tramitadas el año pasado, pudiendo comprobar el aumento de 

las mismas en prácticamente todas las categorías a pesar de no haber 

terminado la temporada. 

 

RESUMEN LICENCIAS 2021-2022 A 17 DE JUNIO 2022 
  Hombres  Mujeres Total Importe Total 

Prebenjamin 1 6 4 3 5 9 105,00 189,00 

Benjamín 16 13 1 8 17 21 357,00 441,00 

Alevín 25 28 14 20 39 48 819,00 1.008,00 

Infantil 30 32 18 24 48 56 1.008,00 1.176,00 

Cadete 40 40 27 32 67 72 3.484,00 3.744,00 

Junior 28 32 15 20 43 52 2.236,00 2.592,20 

Sénior 369 410 166 191 535 601 27.656,20 31.180,50 

Veterano 514 579 62 82 576 661 29.732,30 34.080,80 

Animador Especialista FTACV 15 12 4 4 19 16 521,50 601,00 

Monitor 11 13 1 2 12 15 404,90 557,10 

Monitor N-1 20 29 4 9 24 38 893,70 1.342,50 

Entrenador 3 2 0 0 3 2 72,20 72,20 

Entrenador N-2 7 7 0 0 7 7 216,60 180,50 

JUEZ RFETA NIVEL I 5 4 0 0 5 4 184,40 112,20 

JUEZ RFETA NIVEL II 1 1 0 0 1 1   40,00 

JUEZ RFETA NIVEL III 1 1 0 0 1 1     

Club Nuevo 2 1 0 0 2 1 440,00 220,00 
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 La RFETA tiene previsto aumentar el precio de las licencias en 1 € pero 

hasta el 4 de septiembre que se celebre la reunión con RFETA no se 

confirmara. 

 Por tanto se propone mantener los precios actuales de las licencias en la 

parte que corresponde a esta federación para la temporada 2022-2023, por lo 

que el precio final de la licencias se verá incrementado sólo en la parte que 

determine la RFETA. 

 

Se aprueba la propuesta por unanimidad,  

 

 

Punto 7º, Ratificación acuerdos Junta Directiva. 

 

 

 En este punto el Sr. Secretario pregunta a los asistentes si recibieron 

estos y los acuerdos de clubes junto a la convocatoria de la asamblea,  para 

pasar o no a la lectura de los mismos, atender dudas o preguntas sobre los 

mismos. Habiéndose recibido por los presentes y sin formularse pregunta alguna 

estos son ratificados por unanimidad. 

 

 

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 monitores para llegar a todos los centros que 

solicitan nuestros servicios. 

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 interviene Julio Córdoba por el estamento de jueces y como 

encargado de los diferentes planes en Xeste, el cual informa de: 

Club renovación 29 31 9 8 38 39 7.400,00 7.600,00 

Curso Iniciación 312 301 173 163 485 464 4.850,00 4.630,00 

Escuela 34 63 24 26 58 89 570,00 890,00 

 1.463 1.605 522 592 1.985 2.197 80.950,80 90.657,00 
temporada 2020-2021         
temporada 2021-2022         
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- Los trámites y gestiones que se están realizando para instaurar un Centro 

de Alto Rendimiento (CAR) de tiro con arco en Xeste. 

- Del desarrollo de los planes de especialización deportiva (PED) que se 

desarrollan en Xeste, las variaciones que ha tenido y la progresión ascendente 

del mismo- 

- Se informa a grandes rasgos las diferencias que existen entre ser del Plan 

de Especialización Deportiva y Centro de Alto Rendimiento. PED Vs CAR. 

- Del proyecto inclusivo sobre discapacidad presentado a la federación y 

que actualmente se está llevando a cabo en dos grupos, uno en la puebla de 

Vallbona y otro en Castellón. 

-De los intentos fallidos llevados a cabo con centros médicos, asociaciones y 

grupos para dar a conocer el tiro con arco y los beneficios que aporta a las 

pacientes de cáncer de mama y linfedemas. 

-De la promoción el tiro con arco que se está llevando en el Centro 

Educativo de Xeste: 

  -Difusión del tiro con arco en los ciclos formativos del centro. 

  -Difusión del tiro con arco en las familias ucranianas alojadas en el 

   centro. 

  - De la propuesta de incluir en los ciclos deportivos la unidad  

   didáctico de tiro con arco con la idea de que salgan  

   monitores de tiro con arco. 

 

Termina Don Julio Córdoba con un pequeño resumen de los planes de 

especialización deportiva, de los arqueros de elite y las actividades realizadas 

en Xeste en estos últimos años tras lo cual comunica su deseo de pasar el relevo 

del trabajo que venía desempeñando al grupo de trabajo que le ha acompañado 

estos años agradece tanto a los deportistas como a la federación el apoyo 

recibido durante este tiempo en Xeste. 

 

Toma nuevamente la palabra el presidente don José Pico para agradecer el 

trabajo lleno de esfuerzo y dedicación de Don julio Córdoba en estos años, 

solicitándole con esperanza de que siga siendo un apoyo para esta federación. 

 

Prosigue el presidente anunciando: 

 - de un nuevo curso de TD1 para el próximo año 2023, pues ya hay mucha 

 gente interesada. 

- la intención de seguir modernizando 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  
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 pantallas donde ver los resultados en tiempo real. Ya se están haciendo 

 pruebas con el escaso material disponible y estamos a la espera de unas 

 subvenciones para comprar material. 

 

 Toma la palabra el secretario Don Juan Menchon para informar de las 

subvenciones que concede la Fundación Trinidad Alfonso a los clubes en sus 

programas de Comunidad de clubes y actívate Familias enfocadas a promociones 

el deporte entre los menores. 

 

 

Punto 9º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

No habiendo más ruegos y preguntas, siendo las 12:39 se da por finalizada la 

asamblea general ordinaria. 

 

 

 

 Vº.Bº. El Presidente           El Secretario. 

 

 

 

 

           José Francisco Pico Delgado 

 

     

 

 

 

      Juan Menchón Ruiz 

 

 

  


