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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 21 de julio, 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- Aprobación si procede del Calendario PROVISONAL de Competición de la 

temporada 2022-2023. 
3- Aprobación si procede, de la Normativa de Competición (Aire Libre,  Sala, 3D, 

Campo). 
4- Aprobación si procede de las tarifas de la FTARM, para la temporada 2022-

2023.  
5- Votación de las candidaturas previas propuestas por los clubes, al Premio 

Ramón Doval.(Según normativa 9/10 DISPOSICION PARA LA CREACION DEL 
PREMIO RAMON DOVAL AL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO). Según la 
modificación de Asamblea de 18 noviembre de 2021, se votaran candidaturas : 
Masculino absoluto, femenino absoluto, masculino infantil (<14), femenino 
infantil (<14). Los clubes enviaran antes del día 18 de julio , una candidatura por 
premio si lo consideran, teniendo en cuenta que se elijen deportistas de la 
Región de Murcia, no del Club que presenta la candidatura. 

6- Solicitud de Acceso de los Clubes a Play-Off. 
7- Información Resumen de la Temporada 2021-2022. 
8- Información del presupuesto del año 2022 (6 primeros meses). 
9- Información sobre Gala Federación. 
10- 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.  Campo de entrenamiento FTARM   

11- 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.	  


