Acta de la Asamblea General de la Federación Navarra de
Tiro con Arco
Fecha: 31 de mayo de 2018, 19:10 horas.
Lugar: FNTA Casa del Deporte C/Paulino Caballero, 13 de Pamplona
Asistentes:
Junta directiva:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

D. Eugenio Amat
D. Txemari Zuza
Dña. Carmen Rípodas
D. Txemari Zurbano
D. Pedro Garrido
Miembros de la Asamblea:
Presidente:
D. Eugenio Amat
Clubs:
Iruña
D. Javier Viana (voto delegado de D. Javier
Senosiain)
Lakarri
D. Txemari Zurbano
Lakota
Dña. Carlos Aranaz (voto delegado de Dña.
Marisa Martínez)
Salesianos
D. José Gabriel Miguel
Tafalla
D. Javier Flamarique
Jueces:
D. Fernando De Cía
Dña. Carmen Rípodas
Técnicos:
Dña. Carmen Rubio (voto delegado de D. Enrique Ayerra, Club Runa)
Deportistas:
Dña. Carmen Rubio (Club Arco Runa)
D. Pedro Garrido (Club Ribera)
Otros asistentes (con voz, pero sin voto):
D. Rubén López
Servicios comunes:
D. Alfredo Latienda (deja la reunión a las 19:55 horas)
Comienza la Asamblea siguiendo el orden del día:
1. Cuentas año 2017
Toma la palabra Alfredo Latienda para exponer las cuentas de 2017.
Se aprueban por unanimidad.
2. Presupuesto para 2018
Alfredo nos explica las partidas del presupuesto. Se aprueba por
unanimidad.
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3. Revisión del Reglamento de campeonatos.
Eugenio nos dice que para evitar que se repita el error cometido en la final
de sala por parte de la Federación, se ha pensado en incluir en el
reglamento una nota que diga que hay que publicar el ranking final y los
emparejamientos dando un margen de 5 minutos para que lo revisen los
arqueros puedan revisarlos y para posibles reclamaciones.
Nos indica que se hizo una solicitud a la FNTA que en principio vimos bien,
pero luego nos dimos cuenta que era de difícil aplicación. Era que se
compensase a los técnicos que van a los desplazamientos con arqueros
flexibilizando la normativa de los campeonatos navarros y que no fuese
necesario participar en dos tiradas más la final, para poder participar en el
campeonato navarro.
Carmen Rubio dice que fue ella quien hizo la propuesta, porque en su caso
coinciden todas las competiciones de precisión con las de la liga del
campeonato navarro. Se debate sobre este tema, terminando por votar a
mano alzada si aprobar o no esta idea. Con un solo voto a favor no se
aprueba la solicitud.
4. Ruegos y preguntas.
Eugenio nos comenta varias cosas:
- En San Fermín, en los fosos de la Medialuna estarán 3 parapetos con 3
monitores para enseñar el tiro con arco a los niños.
- El uniforme para los jueces, nos pide que enviemos listado y
presupuestos. Si sube mucho, se haría en dos años. Actualmente hay 4
jueces y 10 jueces evaluándose. Y para la selección, si hay necesidad, se
solicita indumentaria.
- Los pagos a los jueces, se aprueba el pago integro.
- Este año ha habido record de licencias en Navarra.
- Anima a los clubs a avanzar, crecer, organizar campeonatos, hacer
cursos, al menos los clubs que tengan capacidad para más socios.
- Se revisarán la puntuaciones mínimas en próxima Asamblea.
Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 20:40 horas finaliza la
Asamblea.

Fdo. D. Eugenio Amat

Fdo. Dña. Carmen Rípodas
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Presidente FNTA

Secretaria FNTA
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