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SEMINARIO DE INFORMACIÓN A JUNTAS 
DIRECTIVAS DE CLUBES PERTENENCIENTES A 

LA FCMTA 

 

 

 

La Federación Castellano-Manchega de Tiro con Arco convoca: 

 

SEMINARIO DE INFORMACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE CLUBES 

DEPORTIVOS PERTENENCIENTES A LA FCMTA. 

 

Dentro del Plan de Formación de la FCMTA y tras la solicitud de varias Juntas Directivas 

de Clubes interesadas por su puesta al día en cuestiones de derechos y deberes de 

Clubes, deportistas, jueces y técnicos. 
 

CONTENIDO  
 

 La Licencia Única de Deportista. 

 La integración de un deportista. 

 Legislación vigente que compete al Arco y al Deportista: Adquisición, 

transporte, Tenencia y Uso del Arco. 

 Derechos y deberes de los Clubes Deportivos. 

 Derechos y Deberes de los Deportistas. 

 Las tramitaciones federativas. 

 La FCMTA y la RFETA. 

 Los Seguros obligatorios Médico Deportivo y de Responsabilidad Civil 

 Tipos de Responsabilidad Civil. 

 La Responsabilidad Civil de los Clubes. 

 Ruegos y preguntas. 

 

PROFESORADO  
El seminario será impartido por: 
 

 Juan José Hernandez Hernández, Presidente de la FCMTA y Director del Plan 
de Formación de la FCMTA. 

 Rafael Marín Jubera, Gerente de la FCMTA y letrado del Comité de 
Competición y Disciplina Deportiva de la FCMTA. 

 Maika Martínez Olivares, Secretaría Técnica y de Comunicación de la FCMTA. 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN, FECHA Y HORARIO 
El Lugar de celebración será Alovera, provincia de Guadalajara, en los locales que la 

Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco, tiene cedidos por el 
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Ayuntamiento de la localidad para la celebración de este tipo de eventos de 

formación. La localización de la sala, con dependencia directa del número de 

asistentes y que determinará el espacio necesario, será notificada por correo 

electrónico al Club interesado una vez realizado el cierre de las inscripciones. 

 

El seminario se celebrará el sábado 10 de marzo de 2018, con el siguiente horario: 

10:00.- Recepción de participantes en el seminario y presentación del profesorado. 

10:15.- Comienzo del Seminario. 

11:30.- Pausa para café. 

12:00.- Reanudación del Seminario. 

13:45.- Final de Seminario. 

 

INSCRIPCIÓN 
En el Seminario pueden inscribirse cuantas personas se estimen oportunas y 
pertenecientes a las Juntas directivas de los Clubes de FCMTA, o delegadas por 
estas. 
La inscripción al Seminario es gratuita corriendo la FCMTA con todos los gastos del 
profesorado que del mismo se deriven. 
 
Si es precisa una preinscripción de las personas que enviará cada Club, con el fin 
conocer la cantidad de asistentes al mismo y poder solicitar una u otra sala.  
 
Esta preinscripción se realizará mediante el envío de un correo electrónico a 
federacion@fcmta.com   antes de las 14:00 horas del miércoles 7 de marzo de 2018, 
en el que se indique por cada asistente: Nombre y apellidos y cargo que ocupa en la 
Junta Directiva. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en la presente 

Circular Informativa, o solicitad reserva de hotel, pueden dirigirse por correo electrónico a 

federacion@fcmta.com  

 

 

 

 

 

Fernando Lisa Torrón 

Secretario General de la FCMTA 
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