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Por la presente se convoca a la Asamblea  General  Extraordinaria de la Federación de 

Tiro con Arco de la Región de Murcia. 

La Asamblea tendrá lugar el próximo 27 de octubre, presencial, Centro cultural de 
Puente Tocinos de Murcia, sito en C/ Poeta Miguel Hernández n.0, 30001 Puente 
Tocinos de Murcia. En primera convocatoria a las 19:00 PM, y en segunda convocatoria 
a las 19’30 PM horas , con los siguientes puntos del día:  

Orden del día: 
 
1- Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
2- Informe Presidente 2022 
3- Resumen económico 2022. 
4- Aprobación si procede del presupuesto 2023. 
5- Aprobación si procede, de la Normativa de Competición (Aire Libre,  Sala, 3D, 

Campo, enviada en la anterior Asamblea). 
6- Información sobre Gala Federación. 
7- Información sobre los Proyectos activos, a cargo de los directores de Proyecto:  

a. Tecnificación Talento Olímpico 
b. Tecnificación Autonómica  
c. Jueces 
d. AMAZONA 
e.  Escuelas EMO 
f.  Deporte Escolar 
g. Deporte Adaptado (Relevo Paralímpico) 
h.  Campo de entrenamiento FTARM   

8- Ruegos y preguntas. 
	  

	  
	  

 

                                                                                    

Secretaria de la FTARM: Ángeles Arias García          
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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 ….. de ……………..de 20…., a las ……….  horas en primera 
convocatoria, …………. horas en segunda convocatoria. 

Firmado: D__________________________________________________. 

Club __________________________________________ 

 

Obligatorio presentación de DNI en case de representación.	  


