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P
Principios
s.
Artículo 1º.- El Comité Nacio nal de Jue
eces (en ad
delante CNJJ) es el Órrgano
técniico especializado de la Real Feederación Española de
d Tiro conn Arco (RFETA),
depe
de la direccción,
endiente de
e ésta y co
on la mism
ma sede y domicilio, encargado
e
supe
ervisión y re
eglamentación de todaas las competiciones de ámbito estatal y de
d las
demá
ás actividad
des que le sean propiaas y constittuido con arreglo
a
a lo dispuesto en el
Artícu
ulo 49 de lo
os Estatutoss de la RFET
TA.
El CN
NJ estará sometido
s
a la Ley 10//1990 de 15
5 de Octub
bre, al R.D. 1835 de 20
2 de
diciembre o cua
alquier otra
a norma qu e sustituya a las ante
eriores, a loos Estatutoss y al
Regla
amento de Régimen In
nterno de laa RFETA y a las demá
ás normas dde orden in
nterno
del C
CNJ que se desarrollen.
d
.

Constiitución y objeto.
o
Artículo 2º.- El CN
NJ integra al colectivo federativ
vo de Juecces con Liccencia
Nacio
onal en vig
gor, cualquiera que seea su categoría y que cumplan las condicciones
estab
blecidas en
n este Reg
glamento. Le corresp
ponde el gobierno,
g
reepresentaciión y
admiinistración de
d las funcio
ones atribu idas a aque
ellos.
Artículo 3º. Las com
mpetencias del CNJ son las establecidas en eel Artículo 49
4 de
los E
Estatutos de
d la RFETA
A y cualqu
uier otra de
elegada po
or la RFETA
A. Es el órrgano
comp
petente parra constituirr los tribunaales encarg
gados del examen de los candida
atos a
Juece
es, siendo igualmente
i
el responsaable de exp
pedir los títulos corresppondientes a los
mism
mos, con ell Visto Bue
eno del Preesidente de
e la RFETA. Es igualm
mente el órrgano
comp
petente parra la designa
ación de loss Jueces.
Artículo 4º.4 El CNJ es, finalmeente, el Órgano encargado de velaar por la de
efensa
de lo
os interesess de sus mie
embros, a q
quienes rep
presentará directament
d
te, o a través de
la RF
FETA, donde
e sea precisso.

M
Miembros
s.
Artículo 5º.- Se co
onsidera Jueez de Tiro con Arco a toda aqueella persona que,
tras recibir una preparación adecuadaa, por el CN
NJ, haya ob
btenido el tíítulo acredittativo
corre
espondiente
e. Será nece
esario estarr en posesió
ón del citado título parra poder so
olicitar
la Liccencia Nacio
onal RFETA, condición indispensab
ble para poder perteneecer al CNJ.
úmero de miembros
m
de
el CNJ es ilim
mitado.
El nú
miembros del
d CNJ se clasificarán een las siguie
entes categorías:
Los m
En siituación d e actividad
d:
• Jueces N
Nacionales.
• Candidattos a Juez Nacional
N
• Jueces
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En siituación de
e no actividad:
• Jueces E
Excedentes
Honorarios.
• Jueces H
nternaciona
ales, Contin
nentales, o cualquier otra
Artículo 6º.- Los Jueces In
goría que esstablezca la
a FITA o la EMAU, son aquellos qu
ue tienen reeconocida, por
p el
categ
Órga
ano Interna
acional corrrespondientte, la cate
egoría para actuar enn competicciones
internacionales, no podrán
n ser miemb
bros del CN
NJ, si no osttentan el tít
ítulo y pose
ean la
Licen
ncia Naciona
al en vigor de
d Juez de la RFETA.
Artículo 7º.- Juece
es Nacionaales son aquellos que
e por habeer superado los
corre
espondiente
es requisitoss y pruebass reglamenttarias, pued
den actuar een Campeonatos
de España o en
n cualquier tipo de com
mpetición, sea
s cual sea
a su ámbitoo o categorría en
todo el territorio
o del estado
o, en las con
ndiciones que se estab
blezcan.
Artículo 8º.- Juecess son aquel los que porr haber sup
perado los ccorrespondientes
uebas reglamentarias, pueden acctuar como tales en ccualquier tip
po de
requisitos y pru
petición, en
n las condiciiones que sse establezccan y en tod
do el territoorio del esta
ado si
comp
así fu
uese requerrido por la RFETA.
R
Artículo 9º.- Los Candidatos
C
a Juez Nacional
N
son aquellos que, habiendo
erado los exxámenes correspondien
ntes a su ca
andidatura, aún no huubieran supe
erado
supe
las pruebas práccticas exigid
das.
Artículo 10º.- Los Jueces Hon
norarios so
on aquellos que, habieendo estad
do en
activvo en cualqu
uier categorría, por razo
ones de edad, salud, o cualquier otra, no pu
ueden
manttener dicha
a actividad, pero a loss que la RFETA
R
desea honrar y de los qu
ue los
futurros Juecess pueden obtener d
directrices basadas en sus cconocimientos y
expe
eriencia.
El títtulo de Juezz Honorario
o será otorg
gado por la
a Comisión Delegada, a propuestta del
CNJ o de la Juntta Directiva de la RFET
TA, como un
na distinción
n personal y será vitalicio.
Artículo 11º.- Los Jueces E
Excedentes son aquellos que hhabiendo tenido
cualq
quier categ
goría de Juez, hubieeran queda
ado en situ
uación de inactividad
d por
cualq
quier causa,, que no se
ea por sanciión disciplin
naria. Podrán permaneccer en el Co
omité
si así lo solicitan
n, pero no podrán acttuar en com
mpetición co
omo tales, hhasta no cu
umplir
los re
equisitos qu
ue señala el artículo 17
7 de este Re
eglamento.

D Ingres
Del
so, Promo
oción y Ca
ambio de situación
n.
Artículo 12º.- El CN
NJ convoca rá, según las
l necesida
ades y possibles aspira
antes,
las p
pruebas o cursos que acrediten
a
laas condicion
nes para se
er Juez o, ssiéndolo ya, para
ser Juez Naciona
al.
Artículo 13º.- Para acceder
a
a laa categoría de Juez serrá preciso:
•
•
Ref.
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•
•
•

Ser presentados
p
s por un Clu
ub, el Deleg
gado del CN
NJ, su Federración
Autonómica o po
or la RFETA
A.
No estar sujeto a ningún proceso
p
disc
ciplinario dee ningún Co
omité
Autonómico o d
del Naciona
al, ni estar cumpliendoo sanción por
p la
RFET
TA o por alg
guna Federa
ación Autonómica.
Asistir al curso de Juez co
onvocado por
p la RFET
TA y supera
ar las
prueb
bas teóricass y prácticas que a tal efecto se esstablezcan.

Artículo 14º.- Para acceder
a
a laa categoría de Juez Nacional será preciso:




•
•

Tene
er la catego
oría de Juezz desde porr lo menos tres años antes
de la
a fecha de in
nicio del curso.
Habe
er actuado como mínim
mo cuatro veces
v
al añoo como Jue
ez, en
las últimas
ú
trees temporadas, en pruebas de categoría FITA
or la RFET
(reco
onocidas po
TA) y hab
ber tenido en las mismas
actua
aciones satiisfactorias.
Ser presentado
o para las pruebas co
on un inforrme positivo
o por
parte
b, el Delega
e de un Club
ado del CNJJ, la Federacción Autonó
ómica
a la que
q perteneezca en el año
a de conv
vocatoria, o por la RFET
TA.
No estar
e
sujeto a ningún proceso dissciplinario dde un Comité de
Disciplina Auton
nómico o de
el Nacional, ni cumplieendo sanción por
la RF
FETA o por aalguna Fede
eración Autonómica.
Asistir al curso
o de Juez Nacional co
onvocado ppor la RFE
ETA y
superar las pru
uebas teóricas y prác
cticas que a tal efectto se
estab
blezcan.

o tres vecess en el exam
men
Artículo 15º.- Todo aspirante reechazado o suspendido
c
de
e Juez, perd
derá toda op
pción de volver a preseentarse a diichas
para cualquier categoría
pruebas.
Los Jue
eces Nacion
nales y lo
os Jueces que no actúen
a
al menos en tres
comp
peticiones oficiales
o
(Re
econocidas u homolog
gadas FITA o RFETA) al año, du
urante
tres años conse
ecutivos, o no asistan a cursos de
e perfeccion
namiento d urante el mismo
m
odo, o no re
enueven la Licencia dee Juez dura
ante tres añ
ños consecuutivos, qued
darán
perio
en siituación de excedencia
a. Lo dispu esto en estte apartado
o no es apl icable a qu
uienes
haya
an cesado en la activida
ad por ocup
par cargos federativos.
f
Artículo 16º.- Por el
e CNJ se prropondrán a la RFETA los planes de estudio y las
an precisas para el accceso a las diferentes ca
ategorías dee Juez.
pruebas que sea
Artículo 17º.- Quien
n esté en sittuación de excedencia en el CNJ y desee rettornar
d actividad
d, deberá su
ue para esttos supuestos se
a la situación de
uperar las pruebas qu
deterrminen.
Artículo 18º.- El CN
NJ propondrrá al Presid
dente de la RFETA los nombres de
d los
es Naciona
ales que considera
c
aaptos para su presen
ntación a las prueba
as de
Juece
obten
nción del títtulo de Juezz Internacio
onal, Contin
nental, o cua
alquier otroo que se cre
ee por
la FIT
TA o la EMA
AU.
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Deb
beres y de
erechos de
d los Jueces.
Artículo 19.- Son de
eberes de to
odo Juez:
19.1.- Mantener en
n el ejercicio de su función laa más abssoluta
ecuanimid
dad e impa rcialidad, te
eniendo siem
mpre comoo única razó
ón, en
la que basar cualquieera de sus decisiones
d
en
e el ejerciccio de su misión,
m
las norma
as oficiales p
por las que se rijan lass competicioones.
19.2.- Ma
antener en
n todo mom
mento al máximo
m
nive
vel su form
mación
técnica y estado físsico en cuan
nto le sea necesario,
n
ssin que nun
nca se
o de actuar sin un perffecto conocimiento de cualquier norma
n
dé el caso
que pudie
era tener qu
ue aplicar. Cumplir
C
y hacer cumpl ir el Reglam
mento
de Compe
eticiones, aasí como aca
atar las insttrucciones y acuerdos de la
RFETA y del
d CNJ.
19.3.- Da
ar cuenta in
nmediata a la Junta Directiva d e la RFET
TA, al
Comité de Competicción y Discciplina, así como al CN
NJ, de cualquier
proposició
ón que tuvviera por finalidad
f
alterar el reesultado de
e una
competiciión.
19.4.- El Presidente de la Comissión de Juec
ces de la Coompetición o, en
su defectto, el Juez responsab
ble de la misma,
m
debberá remitirr a la
RFETA un
n ejemplar d
del acta de cualquier competición
c
n en la que actúe
como tal,, en el plazzo y las forrmas que vengan deteerminadas por
p la
Normativa
a correspon
ndiente.
19.5.- Acttuar correcttamente un
niformado, siempre
s
quee sea posible, en
cualquier competició
ón en la que
e desempeñe su comettido.
19.6.- Co
omparecer een el lugar donde vaya
an a celebraarse las pru
uebas
para las que
q hubieraa sido convo
ocado con la
a suficiente antelación..
19.7.- Como miembrro del CNJ, son deberes de todo aafiliado:
19.7
7.1.- Prestaar la máxima
a colaboración a la maarcha del Co
omité.
19.7
7.2.- Desem
mpeñar bie
en y fielme
ente, de aacuerdo con los
Reg
glamentos, cualquier cargo
c
para el que fueese designa
ado y
hub
biese aceptaado.
19.7
7.3.- Cump
unciones que,
q
relacioonadas con su
plir las fu
condición, le cconfíen el CNJ
C
o los órganos
ó
dee Gobierno de la
RFE
ETA.
19.7
7.4.- Inform
mar en todo
o momento
o al CNJ dee los cambio
os de
residencia, telééfonos, corrreo electrón
nico u otros efectuadoss.
7.4.- Asistirr a las reun
niones a lass que sea cconvocado por
p el
19.7
CNJJ.
2
Son derechos
d
dee todo Juez:
Artículo 20º.Ref.
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20.1.- Go
ozar del máxximo respetto y conside
eración en eel desempeño de
sus funcio
ones. De cu
ualquier acttuación con
ntraria a ésttos, dará cu
uenta
al Comité
é en el aacta correspondiente de la com
mpetición, o en
denuncia especial si es al marge
en de la missma.
btener de laa RFETA o del organizzador de la competició
ón las
20.2.- Ob
dietas y otros
o
emolu
umentos qu
ue para el caso estén previstos, a los
que se aplicarán los descue
entos fiscales que een su caso
o les
correspon
ndan.
20.3.- Diisfrutar de la defensa
a de la RFETA y deel CNJ antte los
organismos superiorres, o dond
de sea prec
ciso, en cuaanto la req
quiera
por su condición de JJuez.

De los Órrganos de
e Gobierno
o
Artículo 21º.- La Ju
unta Directtiva del Comité se compondrá
miem
mbros.

de hasta cinco

De la Junta Dirrectiva
Artículo 22º.2
La Jun
nta directivaa del CNJ estará
e
integrrada por:
•
•

•

Un Presidente d esignado po
or el Presidente de la R
RFETA.
d
a cuatrro vocales, nombrado
os por el PPresidente de la
De dos
RFET
TA a propueesta del Prresidente de
el CNJ. Unoo de los vo
ocales
actua
ará de Seccretario en las Juntass, quien noo tiene porr qué
coinccidir con el S
Secretario del
d CNJ.
Un Secretario/a,, que puede
e no ser Jue
ez.

Artículo 23º.2
Son fu
unciones dee la Junta Directiva:
D
23.1.- Tomar los acu
uerdos para
a el cumplim
miento de loos mandato
os de
R
los órganos de gobieerno de la RFETA.
n las cuesttiones técniicas que éssta le
23.2.- Assesorar a laa RFETA en
demande y propo ner a la misma cu
uantas moodificaciones de
Reglamen
nto estime o
oportunas.
23.3.- No
ombrar, dee acuerdo con el Pre
esidente dee la RFETA
A, las
comisione
es que pud ieran ser necesarias
n
para
p
el estuudio de materias
de interéss.
elar para qu
ue en el ejjercicio de la función se observe
en las
23.4.- Ve
condiciones tanto téécnicas com
mo moraless que son eexigibles a todo
miembro del CNJ.
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23.5.- Ve
elar porquee en el cum
mplimiento de su laboor se manttenga
respecto a los Juecess la conside
eración y el respeto qu e se merecen.
nformar a todos los miembross del Com
mité de cuantas
23.6.- In
cuestione
es de toda ín
ndole pueda
an afectarle
es.
23.7.- De
esignar a los Juecess para las competicioones de ámbito
estatal, para las que así se determ
mine en las Norma
ativas
correspon
ndientes y a los que, sii es el caso,, hayan de aacudir a pru
uebas
de carácter internaciional.
mponer las sanciones que correspondan cuuando proccedan
23.8.- Im
exclusivam
mente de in
nfracciones de orden técnico
t
o faalta de discciplina
interna a este CNJ.
n ningún caaso, los accuerdos de la Junta D
Directiva po
odrán
23.9.- En
vulnerar los adoptaados por otros
o
órganos de Gobbierno de rango
r
superior.
Artículo 24º.- Los acuerdos
a
dee la Junta se tomarán por mayoríía simple, siendo
válidos con la asistencia
a
del Presiden
nte y dos de
d los Voca
ales. En casso de empa
ate el
voto del Preside
ente será de
e calidad.
Artículo 25º.2
La Jun
nta Directivva cesará po
or:
•
•
•
•

Cump
plimiento deel plazo parra el que fue elegida.
Dimissión de su
u Presidentte, fallecimiento, inca pacidad leg
gal o
incap
pacidad físiica o men
ntal permanente conttrastada y que
evide
entemente lle impida el normal dessarrollo de ssu cometido
o.
Pérdiida de su co
ondición de Juez.
Decissión del Preesidente de
e la RFETA,, cesando aal Presidentte del
CNJ.

De
el Presidente
Artículo 26º.- Serrá la máxi ma autorid
dad dentro del CNJ, así como único
respo
onsable antte la RFETA de todas laas actividades que desa
arrolle el m ismo.
Artículo 27º.- Dirigirá el CNJ cconvocará, presidirá las reunioness y ejecutarrá los
actoss de las miismas. La convocatoria
c
a de la Jun
nta Directiv
va deberá hhacerse con
n una
antellación mínim
ma de cinco
o días. Com o mínimo, y con carácter obligatoorio, se cele
ebrará
una ssesión de la
a misma al año.
a
Artículo 28º.2
Velará
á por el cum
mplimiento del
d Reglamento del CN
NJ.
Artículo 29º.- Convo
ocará los cu
ursos y exámenes de Juez
J
y firmaará los títulos de
mismos, con
n el Visto Bu
ueno del Preesidente de la RFETA.
los m
Artículo 30º.3
El Pre
esidente dell CNJ, aseso
orará a los órganos dee la RFETA en
e las
cuesttiones que correspond
c
an a dicho C
Comité, cua
ando sea re
equerido porr ésta.
Ref.

RG01000
01

Fecha

29-10-20 10

Versió
ón

1 29-1
10-2010

PPágina 7 de
e 11

REGL
LAMENTO D
DEL COMITÉ
É NACIONA
AL DE JUECE
ES DE LA RFETA

Artículo 31º.3
El Pre
esidente dell CNJ, toma
ará las medidas oportuunas para qu
ue en
la Se
ecretaría General de la RFETA, estén perm
manenteme
ente actuali zados todo
os los
datoss referentess a Jueces en
e activo o inactivos.
Artículo 32º.- Podrrá suspend
der cautelarrmente el acta y ressultados de
e una
deterrminada com
mpetición, cuando
c
con
ncurran en las mismas graves irreggularidades.
Artículo 33º.3
Prepa
arará la mem
moria anual de activida
ades del CN
NJ.
Artículo 34º.- Cuale
esquiera otrras funcione
es inherente
es con su caargo que re
ecoge
este Reglamento
o.

De
el Secreta
ario
Artículo 35º.- El Secretario dell CNJ será el encargad
do, de conffeccionar y tener
actua
alizadas las listas de miembros
m
deel Comité.
Artículo 36.3
Las com
mpetencias del Secreta
ario son las siguientes::
•
•
•
•
•

Preparar
P
las reuniones del
d Comité
Controlar
C
la correspondencia oficial del CNJ.
Controlar
C
el registro de los historiales de los J ueces.
Despachar
D
laa correspon
ndencia oficiial del CNJ
Controlar
C
loss ascensos y titulacione
es.

Delegad
dos Auton
nómicos
Artículo 37.- El Pre
esidente de la RFETA, a propuessta del Pressidente del CNJ,
brará Deleg
gados Auto
onómicos d
del CNJ, uno por Federación A
Autonómica. Sus
nomb
funciiones serán las siguientes:
1. A
Auxiliar a la Junta Direectiva del CNJ
C en las funciones
f
q ue se le co
onfíen
p delegación.
por
2. Proponer
P
all Presidentee del CNJ, los Juece
es Nacionaales, Candidatos
N
Nacionales
o,
o en su deefecto, Jue
eces experim
mentados, que solicita
an su
a
actuación
en
n Campeonaatos de Esp
paña, Camp
peonatos coon homolog
gación
F
FITA
y Cam
mpeonatos organizado
os por la RFETA.
R
A lla propuestta se
la solicitud
a
acompañará
d del interessado.
3. Los
L
Delegad
dos tendráán a su cargo
c
los planes
p
de Jueces en
n sus
d
demarcacion
nes y las comisiones que tenga
an por obj
bjeto estudiiar la
fo
ormación y actualizació
ón de las té
écnicas de Jueces,
J
en ccolaboración con
la
a Junta Dire
ectiva del CN
NJ.
4. Comunicar
C
a sus coleectivos de Jueces
J
las modificacioones, conssultas,
d
directrices
y resolucionees de los Re
eglamentos y Normativvas que el CNJ
C le
n
notifique.
5. Llevar
L
el con
ntrol de las actuacione
es de los Ju
ueces de su jurisdicción
n y el
control de lo
os mismos.
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Otrass Disposic
ciones
Artículo 38º.- La correspondeencia oficial se cursará
á necesariaamente, para su
inclusión en el libro de reg
gistro, a la sede de la RFETA, ind
dicando en el sobre Co
omité
Nacio
onal de Jue
eces. Cualq
quier comu
unicación qu
ue no cum
mpla este reequisito no será
considerada oficcial.
Artículo 39º.- Por la
a Secretariaa General, se dispondrrá lo necessario para que
q la
corre
espondencia
a, una vez registrada,
r
n
no sufra rettraso en su distribuciónn.
Artículo 40º.- Los Jueces Nacio
onales y loss que actúe
en en pruebbas naciona
ales e
as por la RFETA, se vestirán de
d forma ccorrecta, co
on la
internacionales organizada
ormidad pro
oporcionada al efecto, d
dando ejem
mplo de pulc
critud y decooro.
unifo

Régim
men Docum
mental
ocumental del
d CNJ, co
omprenderáá los siguientes
Artículo 41º.- El régimen do
libross:
ones que ccelebre la Junta
1. LLibro de Acctas: Qué consignará las reunio
D
Directiva
dell CNJ
2. Libro
L
Regisstro de T
Títulos: En el que se anota rán los títulos
t
correspondie
entes.
3. Libro
L
Registrro de actuaaciones: En donde se anotarán
a
lass actuaciones de
cada Juez en
n cada temp
porada.
4. Libro
L
Registro de Juecees Excedentes: En los que se an otará los Ju
ueces
e periodo de
en
d exceden
ncia, con ind
dicación de la fecha dee alta y la fecha
d baja.
de

Régim
men Discip
plinario
Artículo 42º.- El régimen disc iplinario para Jueces será
s
aplicaddo por el propio
p
petición y Disciplina
D
dee la RFETA conforme
c
a la reglame ntación vige
ente.
Comiité de Comp

Rég imen Inte
erior
Artículo 43º.4
Los Ju
ueces que rreciban una notificación
n para actuuar como tal y no
justiffiquen denttro de los cinco díass siguiente
es su impo
osibilidad dde asistir, serán
considerados oficialmente
o
e nombrad
dos. Si po
osteriormentte renunciiaran o no se
entaran a dicha actua
ación sin ccausa justifficada, será
án pasadoss a situació
ón de
prese
dencia.
exced
Artículo 44º.- Toda denuncia formulada sobre una actuación dde un Juezz será
remittida al Com
mité de Competición y Disciplina
a de la RFE
ETA cuandoo exceda de
d las
atribuciones san
ncionadorass del CNJ.
Artículo 45º.- Se perderá
p
la condición de
d Juez y pasarán a la situació
ón de
exced
dencia, en los siguientes casos:
Ref.
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1. P
Por pérdida de la condicción de Fed
derado de la
a RFETA.
2. Por
P renuncia
a voluntaria del propio interesado..
3. Por
P resolució
ón firme reecaída en expediente
e
disciplinarioo que le hu
ubiere
sido instruid
do por incum
mplimiento de sus obligaciones ccomo Juez o por
nfringir este
e Reglamen to.
in
4. La
L no renova
ación de la Licencia de
e Juez en do
os años connsecutivos.
5. Errores
E
de actuación m anifiestos o no cumplirr los Reglam
mentos.
6. Actuar
A
de forma
f
arbittraria o irrrazonable, siempre quue se prod
duzca
p
perjuicio
parra algún parrticipante, o para las Federacione
F
es Autonómiicas o
la
a RFETA.
7. No
N observar la conductaa que se esspera de un Juez de la RFETA.
8. Los
L
Jueces Nacionales y los Juecces que no
o actúen all menos en
n tres
c
competicione
es oficiales (Reconocid
das u homo
ologadas FIITA o RFET
TA) al
a
año,
durantte tres añ
ños conseccutivos, o no asistann a curso
os de
p
perfeccionam
miento duraante el mism
mo periodo.
9. No
N acudir a las convocaatorias sin causa
c
justificada.
Lo dispuesto en
n este artículo no es aaplicable a quienes hayan cesadoo en la actividad
por o
ocupar cargos federativ
vos.

Rég imen Juríídico
os y acuerd
dos del CNJJ, los miem
mbros federados
Artículo 46º.- Conttra los acto
podrá
a la Jurisdicción
án acudir a la RFETA y,
y una vez aagotados loss recursos federativos,
f
Ordin
naria.
Si las partes implica
adas en el cconflicto se someten vo
oluntariameente a ello, podrá
p
acudir a un Arbiitraje regula
ado por el R
Real Decreto
o 1835/1991.
La resolu
ución de cuantos caso
os no estén previstoss en este R
Reglamento
o será
comp
petencia de la Comisión Delegada .

Modificaci
M
ión del Re
eglamentto
R
del CNJ de la RFET
TA, únicam
mente podrá
á ser
Artículo 47º.- El Reglamento
modiificado por acuerdo de
e la Comisió
ón Delegada
a de la RFET
TA, tomadoo por mayorría de
2/3 ((dos tercioss) del total de sus mieembros pre
esentes, pre
evia inclusióón expresa en el
Orde
en del Día de la modificcación que sse pretenda
a.
Artículo 48º.- La propuesta
p
d
de modifica
ación del Reglamento
R
o a la Com
misión
Deleg
gada de la RFETA podrrá ser realizzada por:
1.
2.
3.
4.

Ref.

unta Directiv
va del CNJ.
La Ju
La Co
omisión Dellegada de laa Asamblea.
Por la
a Junta Dire
ectiva de la RFETA.
Por el
e Presidente
e de la RFE
ETA.
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Disolu
ución del Comité
C
Artículo 49º.- El CN
NJ se disolvverá por disolución de
e la RFETA.. Por dispossición
legal que así lo ordene.

Disp
posición adicional
a
1ª: El pressente Reglamento se
erá desarroollado mediante
norm
mas y circu
ulares de la
a RFETA y del CNJ.
Disp
posición adicional 2ª: El ppresente Reeglamento entrará enn vigor tra
as su
aprob
bación por la Comisión
n Directiva d
del Consejo Superior de
e Deportes

Disp
posición derogator
d
ria: Quedaan derogad
das cuantass disposicioones, norm
mas y
regla
amentos de
e la RFETA
A y del CNJJ que se op
pongan al presente R
Reglamento, en
espe
ecial, el antterior Reglamento deel Comité Nacional
N
de
e Jueces.
Dilig
gencia de
e aprobación:
D. Ju
ulio Serran
no de la Hoz, con DN
NI número
o 251551, como Seccretario General
de la
a Real Fede
eración Española de Tiro con Arco:
A
CERTIFIICA:
Que el presente
p
Reglamento
R
o ha sido aprobado
a
por
p la Com
misión Dele
egada
de la Assamblea Ge
eneral de l a Real Federación Española
E
dee Tiro con Arco
en la re
eunión cele
ebrada du rante los días 29 y 30 de octtubre de 2010,
2
conform
me lo estab
blecido en el Artículo
o 39, punto
o tercero dde los vige
entes
Estatuto
os.
Madrid, 2 de novie
embre de 2
2010

Fdo. Julio Serrano
o de la Hozz.
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