
 FEDERACION NAVARRA DE TIRO OLIMPICO  
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 
2019, SIENDO LAS 10:30 HORAS (SEGUNDA CONVOCATORIA) SE INICIA 
EN EL SALON DE REUNIONES DE LA CASAS DEL DEPORTE – PABELLON 
NAVARRA ARENA (C/ AIZAGUERRIA Nº 1) 
 
ASISTENTES: 
 Rafael Franco Peña (presidente), Miguel Ángel Ruiz Sasturain (vicepresidente), Juan 
Antonio Castro (secretario), Antonio Gutiérrez (plato), José Javier Garde Ilzarbe,     
Gonzalo Diaz-Esparanza Espinosa, Patxi Urruti Fernández, Fernando Sánchez Paisan, 
Juan de Dios Morales González, José Antonio Etxeberria Sorbet, Rafael Murillo, Juan 
José Rodríguez Baños, Jesus Alfonso Esquiroz, Tomas Rodríguez Abrantes, Felipe 
Palacios Zarranz, Eduardo Martinez Castillo, Roberto Viejo Manso, Jesus Felipe 
Velasco, Mª Purificación Triviño Pinillos, Jesus Joaquín García Bernarte, Guillermo 
Retzlaff Medina, Angel Cortes Tapiz, Irene Cortes Salinas, Esperanza Ochoa de Olza 
Eguiraun, Luis Antonio Lacalle Villanueva, Javier Busto Alonso, Iñigo Flamarique 
Galvez, Carlos Mendiluce Martin, Jesus Carlos Preciado Barahona, Patxi Inaga 
Preboste, Juan Jose Galarza Aldave, Aitor Arruebarrena Perez, Jose Manuel Miguez 
Gallego, Ion Onandia Jove, Francisco Javier Miranda Garcia, Juan Antonio Romero 
Alejos, Fernando Fuste Martin, Jose Enrique Martinez Asiain, Rafael Gondán Jimenez, 
Diego Cañadas Uranga, Bikendi Lahosta Huarte. 40 asistentes. 
 
Fermín Elizalde (Asesor de cuentas), a requerimiento del Presidente de la Federación.  

 1º- Punto del día Apertura por parte del Presidente de la Federación (Rafa 
Franco), realizando una exposición de los hechos más importantes transcurridos 
durante el año 2018 y un avance para el 2019. 
 Antes de comenzar se dan una serie de premisas para evitar errores y malos entendidos.  Se deberá solicitar la toma de palabra levantando la mano.  Antes de dar inicio a cada exposición o pregunta deberá decir su nombre para 

que conste en la grabación.  Los votos particulares contrarios a los acuerdos adoptados, constarán en acta 
siempre que el interesado lo haga saber. 
 

La temporada 2018 como todos sabéis no empezó muy bien. Allá por el mes de febrero 
falleció Jesus Nebreda tras pasar unos meses enfermo.  
Con la autorización de la Asamblea de primeros de año del 2018 se publicó la necesidad 
de contratación de una persona que sustituyera a Jesús. Después de pasados todos los 
plazos, únicamente hubo una solicitud, la cual fue aceptada, Guillermo es hoy el 
empleado de la Federación para el campo de tiro. 
  
Actividad deportiva   
Se ha realizado el calendario de competiciones al 100 por cien tal y como estaba 
previsto con más 160 pruebas y de más de 5000 participaciones individuales entre todas 
las modalidades. Debemos todos presumir un año más de ser la Federación Territorial 
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con más actividad con una gran diferencia respecto a las demás Federaciones. Las 
actividades se han organizado y se han llevado a cabo, por un magnífico equipo de 
colaboradores, empezando por la Junta Directiva, Escuela de Tiro, Colegio de Jueces - 
Árbitros, Técnicos - Entrenadores sin olvidarnos de los ayudantes. 
 
Destacable ha sido la organización de seis pruebas del calendario nacional una FASE 
COPA PRESIDENTE DE ARMAS HISTÓRICAS, EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE TIRO AL PLATO en las modalidades de MINI FOSO y  DOBLE TRAP. LA 
COPA DE ESPAÑA en la modalidad olímpica de SKEET que se celebró en las 
instalaciones de la sociedad de tiro del Baztan en Elizondo, además de las dos pruebas 
de Rifle F CLASS a 100 y 200 metros, y aunque suene mal decirlo la organización y 
desarrollo de las mismas han sido un rotundo éxito reconocido por los tiradores y por la 
RFEDETO que para el año que viene vuelve a confiar en nuestra Federación y nos da la 
organización de 5 pruebas. 
 
Resultados participación competiciones nacionales  
Ha habido representación más o menos numerosa en todos los campeonatos de España. 
Haciendo un breve resumen de la temporada, nuestros tiradores habéis conseguido un 
total de 97 medallas individuales en competiciones nacionales de las cuales, 30 han sido 
de oro, 36 de plata y 31 de bronce. Destacando los 8 campeonatos de España absolutos 
conseguidos por: 
 
JAVIER GARDE EN A.H. KUCHENREUTER. 
M.A. RUIZ SASTURAIN, SERGIO D’ANGELO Y J. MIGUEL CARCELLER EN 
RIFLE F CLASS. 
PACO MANOSALVAS Y JUANJO RODRIGUEZ EN IPSC ESCOPETA. 
ANTONIO GUTIERREZ E IÑAKI OLORIZ EN TIRO AL PLATO. 
 
También por equipos nuestra Federación ha conseguido un total de 11 medallas, 
destacando el campeonato de España de rifle F CLASS en 300 metros M.A. RUIZ 
SASTURAIN, SERGIO D’ANGELO, VICTOR FULLOLA Y JAVIER MARTIN 
ANDUEZA. 
 
Tenemos 4 representantes en las Selecciones Españolas en todas las especialidades, tiro 
al plato, armas históricas y recorridos de tiro 
 
Balance económico  
Este pasado año 2018 lo podemos considerar un año de transición.  FERMIN ELIZALDE 
asesor contable de la federación nos explica el proceso un tanto farragoso que nos 
obliga el gobierno de navarra y que durante éste 2018 nos ha tocado devolver alrededor 
de 10000 euros de subvención por los meses contables 1 de septiembre de 2017 a 31 de 
agosto de 2018, dejando fuera 4 de las competiciones nacionales por celebrarse éstas 
durante el mes de septiembre de 2018. Bien es cierto que este 2019 la subvención 
concedida va a ser bastante superior ya que se van a duplicar éstas competiciones 
(94.000 €.) 
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Aumenta ligeramente el número de socios de las instalaciones de precisión y se 
consolida el número de federados de plato.   
 
Inversiones en Aizoain   han ido encaminadas principalmente al cambio de ubicación 
del cuarto de munición y del que tras los cambios en las normativas tuvimos que 
realizar unas mejoras exigidas por la guardia civil. Entre otras la compra de una nueva 
caja fuerte además de las que ya se compraron en el 2017. Ya está todo aprobado a falta 
de la última revisión por parte de la guardia civil. 
 
Se ha arreglado el caza balas del espaldón de la galería de 25 m. que se encontraba en 
un estado lamentable. 
Se ha comprado indumentaria para los equipos que salen representando a nuestra 
federación. Sé que no se ha entregado a todos. Igualmente se ha comprado una 
importante cantidad de polos y otras prendas. 
 
Se han comprado 6 pistolas para los exámenes 
 
En plato a principios de temporada las 4 primeras competiciones se hicieron de 
promoción con importantes premios y unas inscripciones muy baratas. 
 
En plato las instalaciones de la Valdorba se ha instalado un programa con su televisión 
en el cual desde el bar se puede saber quién está tirando, cuantos platos lleva fallados, 
cuando le toca tirar a cada uno etc. esta ha sido la principal inversión. 
 
Para la celebración de la Copa de España en Elizondo se tuvo que alquilar una 
distribuidora para poder realizar la final olímpica, al tratarse como ya sabéis de una 
modalidad olímpica. 
 
Igualmente se ha comprado indumentaria, chándal, polos y otras prendas que además de 
regalarse durante la cena, se pone a la venta. 
       
2019  
Después de 8 años nos vimos obligados a aumentar el precio de las cuotas, licencias y 
habilitaciones, principalmente por la situación económica de la RFEDETO a la que 
debemos abonar 15 euros por licencia expedida por cada territorial. Más adelante 
entraremos en los detalles. Aun así, somos la territorial con la licencia más barata de 
toda España. 
 
Actividad deportiva para el 2019 desde la FEDERACION ESPAÑOLA han vuelto a 
confiar en nuestra federación y tras la buena organización de la fase copa presidente de 
A.H. este año nos han vuelto a adjudicar otra nueva fase en plato igualmente han 
concedido la celebración de los CPTOS. DE ESPAÑA DE MINI FOSO Y DOBLE 
TRAP Y LA COPA DEL REY DE SKEET, también se nos ha concedido la 
organización del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIFLE A 200 METROS. 
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Inversiones para el 2019, principalmente en las instalaciones de precisión el dinero se va 
a destinar a la construcción de un salón social, (enseñar proyecto). 
En plato tenemos previsto la ayuda a los clubes de Ribaforada y San Adrian para 
mejoras en sus instalaciones. 
 
2º- Aprobación del acta de la asamblea anterior. 
 

En aplicación del artículo 27 de los estatutos de la Federación 
Navarra de Tiro Olímpico, en el cual se determina como se 
aprueba el acta de la asamblea general ordinaria anual. 
Se determina que se publicara en los tablones informativos y se 
mandara a los socios que tengan interés, dando el plazo que 
legalmente regula el citado artículo y aprobándose en los 
mismos términos.  

El acta se publicó en la página Oficial de la Federación el mes de marzo de 2018, el acta 
ha estado expuesta durante el año, no habiendo reclamaciones a la misma se aprueba 
por asentimiento. 

 
3º- Punto del orden del día, lectura y aprobación si procede de la gestión 
económica del año 2018.  
Por parte de Miguel Ruiz Sasturain (Vicepresidente de precisión), realiza un recorrido 
por toda la gestión deportiva del año 2018, por modalidades.  
Por parte de Antonio Gutiérrez (Vicepresidente de plato), realiza un recorrido por toda 
la gestión deportiva del año 2018, por modalidades.  
Fermín Elizalde (Asesor de Cuenta), a requerimiento del Presidente de la Federación, 
explica como se ha realizado tanto la gestión como el cumplimiento del presupuesto en 
base a las nuevas exigencias del Gobierno de Navarra, a continuación, se realiza un 
repaso de las cuentas, explicando las diversas partidas del balance tanto de precisión 
como de plato. 

 
El socio Jesus Alfonso Esquiroz, reclama que no se han dado copia de las cuentas con 
tiempo para mirarlas, se le informa que las mismas están expuestas en los tablones 
desde hace 15 días. 
También pregunta que le aclaren, las diferentes partidas que está en grupos diferentes, 
es contestado por Fermín Elizalde (Asesor de Cuenta), se le realiza una explicación de 
las mismas y que son cuestiones contables de cumplida obligación desde el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 
 

No habiendo ninguna pregunta se pasa a la votación. 
 
Votos: 
 A Favor  40 

En Contra:    0  
 Abstenciones:    0 
 
Se aprueba por unanimidad la gestión económica del año 2018. 
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4º Punto del orden del día, lectura y aprobación si procede de los presupuestos 
económicos del año 2019.  
Fermín Elizalde (Asesor de Cuenta), a requerimiento del Presidente de la Federación, 
explica cómo se reparten las diferentes partidas en base a las exigencias de 
cumplimiento de equilibrio entre ingresos y gastos. 
El socio Jesus Alfonso Esquiroz, plantea que los números los ve demasiados ajustados, 
incluso los ve mal, es contestado por Fermín Elizalde (Asesor de Cuenta), dándole una 
explicación a lo planteado proporcionando una justificación lógica a los presupuestos. 

 
No habiendo más preguntas y pasándose a la votación. 
 
Votos: 
 A Favor  40 

En Contra:    0  
 Abstenciones:    0 
 
Se aprueba por unanimidad los presupuestos para el 2019 
 

5º Punto del orden del día, lectura y aprobación si procede de los calendarios 
deportivos para el año 2019.  
Miguel Ángel Ruiz Sasturain (precisión) y Antonio Gutiérrez (plato), expone las líneas 
de los calendarios deportivos (competiciones) para el año 2019. Se informa también que 
los calendarios en las competiciones nacionales no son definitivos ya que no se ha 
realizado la asamblea de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. 

 
Se realiza algunos cambios (fechas) a solicitud de algunos socios. 

 
Existe algún error en los calendarios presentados, se corrige los errores. 

 
No habiendo más preguntas pasándose a la votación. 
Votos: 
 A Favor  40  

En Contra:    0 
 Abstenciones:    0 
 
Se aprueba por unanimidad el calendario deportivo tanto de plato como de 

precisión para el año 2019. 
 
6º Punto del orden del día, modificación de estatutos. Cambio de domicilio de la 
Federación.  
Por parte de Rafa Franco (Presidente), informa de la modificación de los estatutos por el 
cambio de sede de la Federación y se aprovechara para introducir las nuevas 
modalidades de tiro que se están practicando. 
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8º Punto del orden del día, propuestas, acuerdo y preguntas.  
El socio Fernando Fuste, solicita la compra de un desfibrilador para colocarlo en el 
campo de tiro, y recibir la formación necesaria para su uso. 
  
El socio Enrique Martinez, solicita se realicen más entradas en la modalidad de armas 
históricas- mejorar los tiempos- campeonatos de día completo con todas las 
modalidades, se estudiara las opciones. 
  
El socio Juan Antonio Romero, pregunta por los cursos y formación en las modalidades 
de plato, se le informa que no existen cursos en concreto, pero que si quiere en la 
Valdorba en cualquier momento se puede hacer. 

 
El socio Iñigo Flamarique, se queja y pide explicaciones de la actitud de la federación, 
en la no autorización de competir como equipo representando a la misma, en una tirada, 
esgrimiendo que sería posible la exigencia por parte de los tiradores de subvención por 
la representación si hubiera buena clasificación, es contestado por el vicepresidente, que 
en la actualidad se ha tomado una decisión por las malas experiencias en casos 
similares, por lo tanto los equipos que se subvencionen son elegidos por la junta en base 
a unos mínimos exigidos. 
Plantea y propone que se cuente las tiradas que se realicen fuera de Navarra, se le 
plantea que si acredita las tiradas se tendrán en cuenta. 
Plantea puntuar las décimas en carabina para mejorar los totales. 
 
El socio Juan José Rodríguez, plantea, las subvenciones para los campeonatos de 
Europa o del Mundo, se le contesta que se consultara a la Federación Española. 
 
El socio Juan Antonio Romero, plantea que las comunicaciones con el sistema que la 
Federación está utilizando WhatsApp, está bien, pero en los grupos se carga en exceso 
noticias con ningún interés, se solicita mejoras para seguir utilizando con lógica y con 
orden. 
 
El socio Juan José Rodríguez, pregunta que como se compran las armas y la munición 
que se utilizan en la Federación, se le contesta que se piden un par de presupuestos o 
tres y se elige el más interesante, se le informa que se le tendrá en cuenta para próximos 
pedidos.  
  

Siendo las 12:15, sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
 
 
El presidente        El secretario   
 
 


