Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Federación
Navarra de Tiro con Arco
Fecha: 01 de diciembre de 2016, 19 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. Pedro Garrido
D. Txemari Zurbano

Miembros de la Asamblea:
Presidente:
D. Eugenio Amat
Clubs:
Club Arco Tafalla
D. Javier Flamarique
Club Universidad de Navarra
D. Javier Iriarte
Esc. de Tiro con Arco Salesianos
D. José Gabriel Miguel
Club Iruña
D. Javier Senosiain
Club Escuela Lakarri
D. Txemari Zurbano
Club Lakota
D. Txemari Zuza
Jueces:
D. Fernando De Cía
D. José Javier Iriarte
D. José Mari Navarro (Club Tudela) (Se incorpora a las 7:30 horas)
Dña. Carmen Rípodas
Técnicos:
D. Enrique Ayerra (Club Huarco)
Deportistas:
D. Pedro Garrido (Club Ribera)
Dña. Carmen Rubio (Club Arco Runa)
Comienza la Asamblea siguiendo el orden del día:
1. Presentar cambios en el seguro federativo.
D. Eugenio Amat nos presenta una comparativa de seguros del año 2016
al año 2017 con el resumen de las coberturas y cambio de compañías. El
seguro de responsabilidad civil pasa de Mutuasport a Reale y la Licencia
Federativa de Mutuasport a Helvetia. Nos indica también que la cuantía
por federado se ha visto incrementada debido a estas mejoras en las
coberturas en casi 3 euros.
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Propone que esta diferencia la asumamos todos los federados, pasando
las cuantías de las licencias a:
- Mayores de 14 años 55,00
- Menores de 14 años 30,00
A parte se ha contratado un seguro de directivos de la Federación.
El precio de las licencias de técnicos y jueces lo marca la RFETA.
Se aprueba por unanimidad.
2. Licencias 2017.
Se ha considerado tramitar las licencias de otra manera para agilizar los
trámites. Se deriva a servicios comunes.
Los clubs, a través del programa Playoff, (se enviará a la persona
responsable de cada club en breve las claves de acceso y unas pequeñas
instrucciones de cómo realizar las renovaciones o nuevas licencias) harán las
solicitudes de las licencias. Estas no se emitirán sino están pagadas aunque
la forma de facturar puede ser cada 15 días, 1 vez al mes, como el club
prefiera.
Los clubs custodiaran los documentos de sus socios.
La RFETA es la circular RF204416 dice: “Las Licencias de técnicos que se
soliciten tanto a la RFETA como a la Federaciones Autonómicas, deberán
llevar un certificado de “NO inclusión en el registros de delincuentes
sexuales”, en base a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la
Infancia y a la Adolescencia. “
3. Inscripciones tiradas JDN y Campeonatos de Navarra.
Se plantea incentivar a los clubs para que organicen campeonatos,
reduciendo la cuantía que recibirán de la FNTA a 300,00 euros (antes
400,00 euros), pero dejando al club organizador la recaudación de los
arqueros. Subir a 5,00 euros la inscripción a partir del 1 de enero del 2017,
que el club organizador se encargue de cobrar en la línea de tiro.
Y si un arquero apuntado a una tirada no se presenta y no avisa (a no ser
que tenga una causa justificada), tendrá que pagar dicha tirada para poder
apuntarse a otra. Si un arquero no apuntado se presenta en la tirada,
solamente se podrá incorporar al campeonato si hay plazas libres en los
parapetos.
Se aprueba por unanimidad.
4. Calendario FNTA 2017.
D. Pedro Garrido reparte el punto de partida del calendario confeccionado
por la junta.
D. Eugenio Amat nos indica que no hay mucha opción de juego debido a
lo que marca el calendario de la RFETA.
Se han suspendido las postales al aire libre.
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Se debate largamente sobre el calendario haciendo hincapié en la
ausencia de competiciones de recurvo y compuesto desde finales de mayo
hasta el comienzo de la temporada de sala a finales de octubre.
Se indica que todos los clubs pueden organizar durante esas fechas
campeonatos si así lo quieren.
Se especifican las sedes pendientes de asignar, siendo las cuatro tiradas
del campeonato Navarro al aire libre en Lakarri y las de 3D en Ribera,
Tudela, Ribera, Tudela y el campeonato Navarro de campo en Tafalla.
Se realiza alguna modificación en el calendario, que en breve se enviará a
los clubs y estará disponible en la web de la FNTA para todos.

5. Ruegos y preguntas.
Se va a realizar un curso de jueces, jueces nacionales y reciclaje de jueces
durante el fin de semana del 24, 25 y 26 de febrero en Salesianos.
Animamos a todos a que animen a los arqueros de sus clubs a apuntarse.
También se va a realizar otro curso de TD1 de momento sin fecha
programada.

Siendo las 20:50 horas finaliza la Asamblea.

Fdo. D. Eugenio Amat
Presidente FNTA

Fdo. Dña. Carmen Rípodas
Secretario FNTA
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