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Por la presente se convoca a la Asamblea  General  Ordinaria de la Federación de Tiro 
con Arco de la Región de Murcia. 
La Asamblea tendrá lugar el próximo 4 de marzo de 2022, presencial, Centro cultural de 
Puente Tocinos de Murcia, sito en C/ Poeta Miguel Hernández n.0, 30001 Puente To-
cinos de Murcia.  

La convocatoria será a las 19 PM horas, en primera convocatoria, y a las 19:30 h en 
segunda convocatoria , con los siguientes puntos del día:  

Orden del día: 
 
1- Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
2- Información sobre el seguro  (Se invita a CoinBroker). 
3- Información de Protección de Datos (Se invita a Qaviss, Pablo Laguna). 
4- Aprobación si procede de la modificación de Estatutos. 
5- Aprobación si procede de las cuentas del año 2021. 
6- Aprobación si procede del Presupuesto 2022 
7- Aprobación si procede de la Normativa de Liquidación de Gastos. 
8- Aprobación si procede de la tabla de competición aplicable en la temporada 

2021-2022. 
9- Aprobación si procede del documento,20220304  Técnicos en competición. 
10- Aprobación si procede de la normativa de jueces Autonómicos. 
11- Información sobre Liquidación de cuentas de los clubes de los años 2019-2020-

2021 . 
12- Aprobación si procede de la propuesta del Representante de Arqueros Juan 

Miguel Sánchez, relativa a la modificación de normas de competición de 
mujeres.  

13-  Aprobación si procede de propuesta Arqueros: Fco Javier Parraga. 
14- Aprobación si procede de propuesta Formación: Ana Cano – Tecnificación 

Arqueros Senior. 
15- Aprobación si procede Tecnificación y Alto Rendimiento Federación. 
16- Aprobación si procede de cursos Jueces Autonómico, IANSEO y 

ESPECIALISTA, cada temporada. 
17- Aprobación si procede la propuesta de representante de Jueces. 
18- Presentación de organización de la Formación Escuelas EMO. 
19- Presentación de organización y desarrollo del Proyecto AMAZONA. 
20- Resumen del Proyecto Talento Olímpico 2021 
21- Presentación de organización y desarrollo del Proyecto Talento Olímpico 2022. 
22- Ruegos y preguntas. 
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Ángeles Arias García         Secretaria de la FTARM 
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AUTORIZACION REPRESENTACION (Art. 12.3 y 4 Estatutos Sociales) SOLO PARA CLUBES 

Por el presente autorizo a  D _______________________________________________________________________________,  con D.N.I. ____________________, para que me represente en la 
Asamblea General Extraordinaria de La Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia, que se celebrará el día 10  de octubre de 2018, a las 19’00  horas en primera convocatoria, 19’30 horas 
en segunda convocatoria. 

Firmado: D__________________________________________________. 

Club __________________________________________ 

 

Obligatorio presentación de DNI en case de representación.	  


