Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Federación
Navarra de Tiro con Arco
Fecha: 24 de octubre de 2017, 19:05 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 Senosiain
Lakarri
D. Txemari Zurbano
Lakota
Dña. Carlos Aranaz
Ribera
D. Ignacio Vicente
Salesianos
D. José Gabriel Miguel
Jueces:
D. Fernando De Cía
D. José Mari Navarro (Club Tudela) Deja la Asamblea a las 20:35 horas.
D. José Javier Iriarte
Dña. Carmen Rípodas
Técnicos:
D. Enrique Ayerra (Club Huarco)
D. Javier Iriarte (Universidad de Navarra)
Deportistas:
Dña. Carmen Rubio (Club Arco Runa)
D. Pedro Garrido (Club Ribera)
Comienza la Asamblea siguiendo el orden del día:
1. Comentarios del Presidente
El Presidente, Eugenio Amat, nos comenta que debido al nuevo ranking de
sala (RAUS 2017-2018) de la RFETA se ha visto obligado a enviar
rápidamente las fechas de los campeonatos de sala del 2017-2018
quedando fuera el Campeonato Navarro. Quedando las tres primeras tiradas
más una tirada el 30 de diciembre en Lakarri valederas para el RAUS. Hoy
han sacado una modificación del RAUS en la web de la RFETA.
También nos presenta el nuevo logo de la Federación, creado para cumplir
la normativa lingüística (castellano y euskera) enviado por email a todos los
presentes. Se aprueba por unanimidad.
1

2. Aprobación de las cuotas federativas para 2018
Como para el año 2018 el seguro no sube la prima, se decide mantener las
cuotas de las licencias federativas como este año, siendo los importes:
- Licencia arquero adulto: 55,00 euros
- Licencia arquero menor de 14 años: 30,00 euros
- Licencia club renovación: 100,00 euros
- Licencia club nuevo: 125,00 euros
Carmen Rubio solicita que se aclare el importe que tienen que pagar los
técnicos por la licencia, ya que este año la cantidad que aparecía en el Playoff era diferente a la facturada por la FNTA. Quiere saber si es correcto lo
que se pago este año y el importe a pagar de licencia de técnico para 2018.
3. Aprobación del calendario para el año 2018
Dado que la RFETA satura todas las competiciones en abril, mayo y junio, y
deja muy pocos huecos libres, estamos planteando adelantar tiradas de 3D
del 2018 (septiembre, octubre). Pensamos adelantar una tirada de 3D de
este año y la fecha que propusimos coincidía con un trofeo que celebra arco
Tudela. Le comentamos a José Mª Navarro si le importaba hacerla coincidir
y que fuese valedera para la primera tirada de la liga Navarra de 3D. El
trofeo son 15,00 euros y la liga Navarra son 5,00 euros (19 de noviembre en
Tudela). Es necesario inscripción previa. Hay que asignar jueces.
Tiradas sala 2017:
- 1º tirada JDN y campeonato Navarro: 11 y 12 de noviembre Ribera
- 2º tirada JDN y campeonato Navarro: 25 y 26 de noviembre Olaz
- 3º tirada JDN y campeonato Navarro: 16 y 17 de diciembre Tafalla
- Tirada en Lakarri: 30 de diciembre (comodín para no quedarse fuera del
ranking). Hay que asignar jueces.
- Final JDN y campeonato Navarro: 27 y 28 de enero Ribera (San Adrián)
(provisional)
Tiradas sala 2018:
- 1º tirada JDN y campeonato Navarro: 27 y 28 de octubre Tafalla
- 2º tirada JDN y campeonato Navarro: 17 y 18 de noviembre Olaz
- 3º tirada JDN y campeonato Navarro: 15 y 16 de diciembre Ribera
3D 2018
- 2ª Liga Navarra: 4 de febrero Ribera
- 3ª Liga Navarra: 11 de marzo Tudela
- 4ª Liga y final del cto Navarro: 6 de mayo Lakarri 29 de abril
Campo 2018
- Campeonato Navarro de campo: 9 de septiembre Tudela
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Carmen Rubio pide cambios de fechas para que las tiradas de precisión no
coincidan con los GP.
- 24 y 25 de marzo hacer la 1ª tirada JDN y campeonato Navarro al aire
libre, coincide con la 3ª Liga Nacional de campo. No se aprueba porque
falta personal para la organización, al estar en la Liga de campo.
- Final del campeonato Navarro de 3D el 29 de abril y la 2ª 1ª tirada JDN y
campeonato Navarro al aire libre el 5 y 6 de mayo. Se aprueba por
unanimidad.
- Pasar la 3ª tirada JDN (2 y 3 de junio) y campeonato Navarro al aire
libre, al 26 y 27 de mayo, haciendo coincidir con el Campeonato de
España de arco tradicional y desnudo. Se dejan los JDN el 2 de junio y el
campeonato Navarro el 27 de mayo y lo organiza Runa en Azpa. Se
aprueba por conformidad.
- Pasar la 4ª tirada JDN (16 y 17 de junio) y campeonato Navarro al aire
libre a septiembre. Los JDN no es posible porque dependemos del
Gobierno de Navarra. Entonces el Cto Navarro solamente pasarlo al 2 de
septiembre. Lakarri no puede organizar en esa fecha. No es posible el
cambio., no se aprueba.
Se detallan las sedes de todos los campeonatos:
- 3D: Tudela, Ribera, Tudela, Lakarri
- Campo: Tudela
- Sala:
2017: Ribera, Lakarri (Olaz), Tafalla, Lakarri
2018: Ribera, Tafalla, Lakarri (Olaz), Ribera
- Aire libre: Lakarri, Lakarri, Runa (Azpa) (cto Navarro) y Lakarri (JDN),
Lakarri
4. Revisión del Reglamento de campeonatos.
Se ha incluido en el reglamento campo y 3D. Se leen las pocas
modificaciones añadidas y se aprueba con 13 votos a favor y 2 en contra.
No hay inconveniente en ir mejorándolo si se ve necesario.
5. Revisión del Reglamento de selecciones absolutas.
Se comentan algunos artículos y se decide leerlo más detenidamente antes
de aprobarlo.
6. Ruegos y preguntas.
El campeonato de España 3D Indoor aún no se recoge en el reglamento de
selecciones, si algún arquero que cumpla los criterios para ser seleccionado
consigue medalla, se le pagarán los gastos como si fuera seleccionado.
Siendo las 20:40 horas finaliza la Asamblea.

Fdo. D. Eugenio Amat
Presidente FNTA

Fdo. Dña. Carmen Rípodas
Secretario FNTA
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