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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE TIRO CON 

ARCO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
 

 
 
Día de la reunión: jueves 28 de Junio de 2018.  
Hora de la reunión: 19:00 Horas (primera convocatoria); 19´30 horas (segunda 
convocatoria).  
 
Lugar: Sala de Prensa del Palacio de los Deportes de Murcia, sito en Avenida del Rocío, 
nº 7 de Murcia, frente al centro comercial Carrefour - Atalayas.  
 
 
Composición de la mesa:  

§ Presidente: Juan José Noguera Navarro  
§ Secretario: Vicente Quiñonero Moreno 
§ Tesorero: Antonio López López 
§ Abogado de la FTARM: Juan Manuel Ruiz Martínez 
§ Abogado de la FTARM: Pablo Laguna Lamelas 

  
 
Asisten como asambleístas: 
 

− María Luisa Gadea Sebastiá, Presidenta Club AGARCO. 

− Francisco Alejandro Nicolás Rujas 

− Francisco Parra Arcas 

− Francisco José López Costa, Presidente Club Rincón del Águila. 

− Pedro Girona en representación de Miguel Ángel Martínez Tovar, Club Arqueros de 

Mursiya. 
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Siendo las 19:30 horas del día indicado y de conformidad con la Ley y los Estatutos 
sociales, se constituye la Asamblea General Ordinaria, y previa aceptación como orden del 
día, de los siguientes asuntos:  

 
 
ORDEN DEL DÍA:   
 

1. Informe de Memoria de Actividades Anuales FTARM. 
2. Aprobación del Programa de Actividades Anuales temporada 2017/2018. 
3. Aprobación de Presupuesto Ejercicio Temporada 2018/2019. 
4. Aprobación y Liquidación de Presupuestos Anteriores. 
5. Aprobación para la adaptación inmediata de la FTARM a las modificaciones 

de competición propuestas por la RFETA. 
6. Valoración, estudio y aprobación en su caso, de la propuesta de Ramón 

López Bermúdez, para la ampliación del Trofeo Ramón Doval, para la 
inclusión de una categoría femenina y otra para menores de 18 años, de 
carácter mixto. 

7. Ruegos y preguntas. 
 
 
D. Juan José Noguera, Presidente de la FTARM, da la bienvenida, agradece la asistencia 
a los presentes. Se piden disculpas porque en el envío por email se omitió el archivo 
correspondiente al presupuesto del año 2017. Se entrega en papel a los asistentes para su 
revisión. 

 

1. Informe de Memoria de Actividades Anuales FTARM. 

El Sr. Presidente solicita a los asistentes los TD1, de sus respectivos Clubes, para poder 
traer el día 5 las tarjetas correspondientes. 

Referente al seguro de la federación, indica el importe de la cuota de este año en relación 
al seguro de RC de los Clubes, que asciende para esta temporada a 201,47 Euros, a los 
efectos de que se puedan ir realizando los pagos. 

Se informa a los presentes que queda pendiente que el Ayuntamiento de San Javier abone 
la cantidad de 3.000 € en concepto de “Gastos de equipos para retransmisión del control 
multimedia y redifusión en medios de televisión, streaming y paquete de medios 
divulgativos”. Este Ente Local ya ha contactado con la Federación para intentar pagarlo en 
breve. 

Se comenta el retraso en el pago de las licencias de algunos clubes, que se espera esté 
solucionado en breve. Al parecer por problemas con CAJAMAR no se han podido enviar 
las remesas para hacerles el giro y se encuentran sin cobrar. Se gestionará el pago con 
ellos directamente con las cantidades pendientes, de las que han sido avisados 
debidamente. 

Se comenta la realización aparte de realizar la feria del deporte, la realización de los “Mar 
Menor Games” en San Javier en octubre de 2018. 

En San Pedro del Pinatar se está en fase de construcción de una instalación nueva de tiro 
con arco, pero están teniendo problemas con conseguir las mayas de balizado, requeridas 
por los Equipos de Prevención. El campo para entrenar en Murcia y para tecnificación será 
uno de los mejores preparados de Murcia. Se esta negociando para que se convierta en 
un centro de tecnificación de la Federación de Tiro con Arco en Murcia. 
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Se comenta que la aprobación del programa de competiciones ya se aprobó, pero que D. 
Juan Hitar solicitaba su tirada para el mes de noviembre, pero tras la realización de la 
reunión por todos los clubes, a excepción de D. Juan Hitar, se acordaron las 
competiciones a realizar este año. 

Se aprueba la Memoria de Actividades expuesta, por unanimidad. 

Comentada el acta de la asamblea 2017 anterior por los asistentes, y al no haber ninguna 
reclamación, se aprueba por unanimidad el acta del año 2017. Esta aprobación sucede a 
las 19:45h, pero con posterioridad a las 19:56h llega con retraso D. Pedro Girona en 
representación de D. Miguel Ángel Martínez Tovar, para presentar su disconformidad con 
respecto al acta del año anterior (presenta escrito que se adjunta). 

D. Pedro Girona también reclama la disconformidad de D. Miguel Ángel respecto al 
formato en el que se presentan los presupuestos de este año, y se le indica que, como se 
ha comentado al principio de la asamblea, por error no se mandó el archivo desglosado y 
que por eso se ha dado en papel a los asistentes al principio de la presente asamblea 

 

5. Aprobación para la adaptación inmediata de la FTARM a las modificaciones 
de competición propuestas por la RFETA. 

El presidente pasa al quinto punto, y se propone que cuando se realicen los cambios en la 
RFETA en cuanto a las modificaciones de competición, se adapten automáticamente en la 
FTARM.  

Esto se realizará para que no hayan incoherencias entre la normativa de la FTARM no 
contradiga lo dicho con la RFETA. 

Referente a la transparencia de datos, se colgará en la web nueva lo concerniente a la 
FTARM siempre teniendo en cuenta la limitación en cuanto al total de datos a subir por la 
Ley de Protección de Datos. 

 

2. Aprobación del Programa de Actividades Anuales temporada 2017/2018. 

Comentada el acta anterior por los asistentes, y al no haber ninguna reclamación, se 
aprueba por unanimidad. 

 

3. Aprobación de Presupuesto Ejercicio Temporada 2018/2019. 

Se comenta por parte del tesorero, que el resultado del ejercicio, contando con los 3000€ 
pendientes del Ayuntamiento de San Javier, asciende a un total de 9.332,47€. 

Comenta el presidente que con las competiciones anuales se ha ganado patrimonio por 
medio de inmovilizado. 

Comentada el acta anterior por los asistentes, y al no haber ninguna reclamación, se 
aprueba por unanimidad. 

 

4.- Aprobación y Liquidación del Presupuestos-Cuentas Anteriores. 

Se debate al hilo de los gastos e ingresos correspondientes a competiciones Nacionales y 
Campeonatos de España y por parte del Sr. Presidente se informa y aclara sobre los 
pormenores de cada tipo de evento. 
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Se deja constancia por parte de D. Pedro Girona, la discrepancia de D. Miguel Ángel 
Martínez Tovar en cuanto al desglose y declaración de las cuentas. Se vuelve a explicar 
por parte del Tesorero que fue un error en el envío de la documentación, comentado al 
inicio de la asamblea y por eso se ha dado el desglose de las cuentas en formato papel. 

Se continúan desglosando los apuntes de las cuentas presentadas quedando a su término 
aprobadas por unanimidad, a excepción del voto en contra de D. Pedro Girona en 
representación de D. Miguel Ángel Martínez Tovar por no haber recibido con anterioridad a 
la Asamblea el desglose en ella dado en papel. 

 

 

6. Valoración, estudio y aprobación en su caso, de la propuesta de Ramón 
López Bermúdez, para la ampliación del Trofeo Ramón Doval, para la 
inclusión de una categoría femenina y otra para menores de 18 años, de 
carácter mixto. 

Se propone la ampliación del Trofeo para la inclusión de la categoría femenina y otra de 
menores de 18 años de carácter mixto. Se aclara que no se da premio en metálico, si no 
que se da una placa honorífica. Por unanimidad se aprueba la propuesta. 

 
 
7.- Ruegos y Preguntas. 

Se presentan diferentes quejas en cuanto al formato de cómo se muestran las cuentas 
y los gastos, y se indica por parte de D. Pablo Laguna que por la Ley de Protección de 
Datos no es posible detallar todos los gastos públicamente, siendo posible verlos y 
comentarlos en el despacho de la Federación siempre que se solicite por algún 
interesado. 

Se comenta que la fecha del Indoor se realizará el 29-30/09/2018, si bien se notificará 
a los Clubes con posterioridad. 

Se propone que la licencia del Juez certificador debería de pagarla la FTARM, siendo 
asentido por los asistentes. 

Se reitera la necesidad de contar con las certificaciones de seguridad de los campos, 
tanto en competiciones como en los campos de entrenamiento. 

Se reitera la necesidad de presentar Certificado de Delitos Sexuales para los 
monitores que interactúen con menores en el desempeño de la formación a alumnos. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:15 horas del 
día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº del 
Presidente. 

Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
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Fdo.: Juan José Noguera Navarro 

 
Fdo.: Vicente Quiñonero Moreno 
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