
 
Con el fin de apoyar los desplazamientos a los campeonatos de España de los 
deportistas de la Región de Murcia, se establecen las siguientes condiciones para 
acceder a estas ayudas: 
 

1. Se solicitarán al finalizar la temporada. 
2. Presupuesto aprobado en asamblea al inicio de cada temporada. 
3. Esta subvención solo serán para deportistas que compitan en Campeonatos de 

España.  
4. Cada deportista que participe en un Campeonatos de España tiene un punto. 
5. Se considera una expedición, a un vehículo con arqueros que se desplazan a 

competir en un campeonato de España. 
6. Mínimo de deportista por vehículo (turismo-furgoneta): 1  
7. Turismo-furgoneta (2 Punto) y cada deportista (1 punto). 
8. Mínimo de deportista por vehículo (Furgoneta-turismo alquilado): 4 
9. Furgoneta- turismo alquilada (6 Puntos) y cada deportista (1 punto). 
10. Mínimo de deportista por vehículo (Furgoneta-turismo propio): 4  
11. Furgoneta- turismo propio (4 Puntos) y cada deportista (1 punto). 
12. Esta subvención es incompatible con cualquier otra, de la misma naturaleza, 

aplicándose únicamente en los casos para los cuales ponemos nuestro vehículo 
o alquilamos alguno. 

13. Se enviara la solicitud anexa, a competición.nacional@ftarm.es 
14. Todos los deportistas que quieran acceder a la subvención, deben 

comprometerse a representar a la Región de Murcia y la FTARM, en dichos 
campeonatos, así como llevar la equitación o como mínimo la camiseta de la 
FTARM, al menos en las fases eliminatorias. El incumplimiento de este apartado 
por alguno de los integrantes del vehículo, conllevaría a la perdida de esta  
subvención. 

15.  A la solicitud se tiene que adjuntar el acta final publicada por la RFETA.   
16.  Con el fin de optimizar los recursos, se financiará por expedición, por lo que se 
sumaran los puntos de vehículo y arqueros, y se dividirá el total de presupuesto 
asignado por el total de puntos. Se suma el total por expedición y se abonara la 
cantidad que corresponda a la expedición, al solicitante en el formato anexo.  
17. Se debe rellenar y firmar la hoja de gastos para poder abonarla. 
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SOLICITUD SUBVENCION DE UNA EXPEDICION POR DESPLAZAMIENTO 
COMPETICION NACIONAL 
 
COMPETICION: 
FECHA: 
 
VEHICULO: 
NUMERO DE DEPORTISTAS: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA A CARGO DEL VEHICULO: 

       HOJA DE PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE IANSEO, SOLO LA DE  
       LA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE ES EN LA QUE APARECE LOS PARTICIPANTES  
       MURCIANOS.          

 
DEPORTISTAS QUE VIAJAN EN EL VEHICULO: 
(Nombre y apellidos de cada deportista que asiste a la competición en el vehículo) 
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