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La Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia, (a partir de ahora 
FTARM) atendiendo a sus obligaciones en referencia a la promoción deportiva y 
con el objetivo de promocionar y reconocer de manera pública a los deportistas 
que con sus esfuerzos han hecho posible que todos nos sintamos orgullosos de 
compartir con ellos este deporte 

DISPONE 
1. La creación de un premio anual en el que se reconozca y premie de manera 

pública al deportista de la Región de Murcia más destacado por su trayectoria, 
logros y su carácter humano. 

2. El premio tendrá la denominación TROFEO RAMON DOVAL AL MEJOR 
DEPORTISTA DE LA REGIÓN DE MURCIA como reconocimiento y homenaje 
a D. Ramón Doval Sancho, iniciador del tiro con arco en nuestra Región, 
cofundador de la Federación Regional de Tiro con Arco y destacado deportista 
internacional e integrante de la Selección Española de Tiro con Arco. 

3. La convocatoria de estos premios se realizará con carácter anual y se 
mantendrá de forma permanente todos los años, indicándose la anualidad que 
corresponde en su convocatoria. 

4. Para los Premios indicados podrán ser candidatos  todos los deportistas, 
técnicos y árbitros que pertenezcan a la FTARM en todas sus categorías y 
disciplinas. 

5. Los deportistas candidatos a los Premios deberán ser españoles nacidos en 
Murcia u ostentar la condición de murciano. 

6. Los deportistas candidatos al premio serán propuestos por los clubes 
integrados en la FTARM e inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de 
la Región de Murcia. 

7. La FTARM podrá presentar también a un candidato a dicho premio. 

8. Cada club y la FTARM podrán proponer al premio a un solo candidato. 

9. Los Premios no van acompañados de dotación económica alguna. 

10. El plazo para la presentación de solicitudes comprenderá desde el 1 de 
Septiembre al 1 de Noviembre del año por el que se concede el premio. 

11.  Los clubes presentará sus candidaturas por escrito o a requerimiento de la 
FTARM en el plazo indicado. Se presentara de cada candidato  memoria 
explicativa de los méritos realizados durante el año a que se refiere la 
convocatoria y de las razones que han motivado la presentación. 
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12. La FTARM hará pública la lista de candidatos por los medios que considere 
oportunos 

13. La valoración de las candidaturas presentadas al  premio se realizará por un 
Jurado compuesto por los Presidentes o representantes designados por los 
clubes y el Presidente de la FTARM.  

14. Las decisiones serán adoptadas por mayoría simple, pudiendo cada miembro 
del Jurado votar dos candidatos. El voto del Presidente de la FTARM será de 
valor doble en caso de empate. 

15. El fallo del Jurado se dará a conocer en la Cena Gala que todos los años la 
FTARM organiza para la entrega de trofeos y distinciones. 

16. El fallo del jurado será inapelable. 

17. Los deportistas premiados podrán hacer publicidad de dicha concesión en 
cualquier documento informativo especificando el reconocimiento obtenido y el 
año en que ha sido otorgado. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL JURADO. 

Las candidaturas serán valoradas por el Jurado de acuerdo con los siguientes 
criterios de valoración: 

a) Grado de dificultad para la obtención del mérito deportivo. 

b) Repercusión mediática del mérito deportivo. 

c) Interés del mérito deportivo o actuación destacada para el Tiro con Arco en 
la Región de Murcia. 

d) Valor ejemplarizante y de promoción de valores del mérito deportivo. 

e) Cualquier otro mérito que, relacionado con la difusión o desarrollo del 
deporte se estime, siempre de forma motivada, relevante por el Jurado. 

 

 


