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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FCTO. 
01-02-2008 

 
 
 A las 19:00 horas del día 1 de febrero de 2008, se reúne en segunda convocato-
ria la Junta de Gobierno de la Federación Canaria de Tiro Olímpico, en la sede del 
Club Punta Camello de Las Palmas con los siguientes asistentes: 
 

D. JUAN JOSE SANTANA GONZALEZ    Presidente FCTO 
D. JOSE OTEYZA COPA     Vicepresidente FCTO 
D. ONELIO MIRANDA PESTANO    Vicepresidente FCTO 
D. ANTONIO JIMENEZ CHINEA    Presidente FITOT 
D. FRANCISCO NAVARRO SANTANA   Vocal FCTO. 
D. MARIO BAYER RIBELL     Gerente FCTO. 
D. RUFINO LEON GOMEZ     Secretario FCTO 
D. VALFRIDO MARTÍN MARTÍN (Invitado)  Presidente CJAFCTO 

 
 Preside la reunión D. Juan José Santana González, siendo asistido como secre-
tario por D. Rufino León Gómez. 
 
 Se da comienzo la sesión con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2º.- Aprobación del Calendario Deportivo a presentar a la Asamblea de 2008  
3º.- Aprobación del Balance económico 2007, a presentar a la Asamblea 2008  
4º.- Aprobación del Presupuesto para 2008, a presentar a la Asamblea 
5º.- Aprobación de la Memoria Deportiva 2007 a presentar a la Asamblea 
6º.- Licencia Deportiva para 2008, a presentar a la Asamblea 
7º.- Reglamentos a presentar a la Asamblea. 
8º.- Propuestas de Asambleístas para la Asamblea. 
9º.- Indumentaria de todos los Deportistas asistentes a las Competiciones. 
10.- Aquellos Temas presentados por los Miembros de la Junta de Gobierno. 
11.- Ruegos y Preguntas. 
 
 

PUNTO UNO 
 
 El Secretario da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimi-
dad de los presentes. 
 
PUNTO DOS 

 
Por parte del Presidente, aclara que el Calendario Nacional de Recorridos de 

Tiro, que las sedes de la comunidad de Aragón se han quitado, manteniendo las fechas, 
a falta de la designación de sedes. 

En Plato, el Campeonato de Canarias de Mini-Foso, que está sin designar la 
sede, queda para el día siguiente y se incluirá después de la Asamblea en la Página 
Web de la Federación, por estar terminándose este fin de semana su negociación. 
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En Precisión, a petición del Presidente de la FITOT, y por no incluir los Cam-
peonatos Insulares, como Fases Preliminares, se propone una Copa Presidente de Ar-
mas Olímpicas y otra de Armas Deportivas, en las sedes contrarias donde estén asig-
nados los Campeonatos de Canarias de las dos modalidades, lo que se aprueba por 
unanimidad, así como la presentación del calendario completo a la Asamblea. 
 
PUNTO TRES 
 
 El Gerente de la Federación Canaria explica a los asistentes los pormenores del 
Balance Económico del 2007 y se aprueba por unanimidad de los presentes, la presen-
tación del mismo a la Asamblea. 
 
PUNTO CUATRO  
 
 El Gerente propone a los asistentes el Presupuesto para el año 2008, aplicándo-
le el incremento del IPC., anual e incluyendo un presupuesto de 4.000 euros a la Escue-
la Canaria de Tiro, 3.000 euros al Comité de Jueces Arbitros de la FCTO., y deducir 
para ajustar el presupuesto 2.000 euros a Otros Gastos de Gestión General, lo que se 
aprueba por unanimidad. 
 
PUNTO CINCO 
 
 Se aprueba por unanimidad, la presentación a la Asamblea de la Memoria De-
portiva 2007, y se aclara y explica que las puntuaciones (Actas) de todas las competi-
ciones, en lo sucesivo, una vez terminada la competición pasará al Comité de Jueces 
Árbitros quien redactara el acta y que después se distribuirá a las Federaciones Insula-
res y Federación Canaria, como Acta oficial. 
 
PUNTO SEIS 
 
 Se aprueba por unanimidad la redacción e inclusión en los recibos de las acla-
raciones que obligatoriamente y por imperativo legal, se ha incluido, en referencia a la 
Ley de Protección de Datos. 

Se da conocimiento de los cambios de las cantidades a aportar a la Mutualidad 
General Deportiva y se aclara que este año, las absorberán las Federaciones Insulares 
y Delegaciones Territoriales, para compensar el incremento del año anterior que fue 
absorbido por la Federación Canaria únicamente. 
 
PUNTO SIETE 
 
 Se someterá a la Asamblea, la aprobación de la Junta de Gobierno, para que 
presente a la Dirección General de Deportes, los Reglamentos de Régimen Interior de 
la FCTO., y Régimen Disciplinario de la FCTO., haciendo hincapié que fueron presen-
tados y aprobados en la Asamblea de 1996, y que estaban parados por no haber inclui-
dos párrafos que hacen mención a la Ley Canaria del Deporte, lo cual ha sido subsa-
nado y será presentado de nuevo a la Dirección General de Deportes. 
 También se solicitará a la Asamblea, para su presentación a la Dirección Gene-
ral de Deportes, la aprobación de la redacción del Reglamento de Jueces Arbitros y un 
Reglamento para las competiciones de Carabina Ligera Tendido. 
 Todo ello se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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PUNTO OCHO 
 
 Se exponen las Propuestas que han llegado a esta Federación, en tiempo y for-
ma de D. Herminio Rivero Santana y de D. Manuel Santos Morán y se debaten para su 
exposición y aclaración en la Asamblea, aprobándose por unanimidad. 
 
PUNTO NUEVE 
 
 Se solicitará a la Asamblea, la aprobación para que en las competiciones, los 
deportistas estén decorosamente vestidos y sobre todo y manera especial en la entrega 
de trofeos, todo ello se pondrá en la página Web, para general conocimiento y se lleve 
a efecto, pudiéndose tomar medidas para el que no lo cumpla. 
 Se consultará a la Dirección General de Deportes, las prendas que deberán 
llevar los deportistas canarios para tales eventos. 
 Y se aprueba por unanimidad de los presentes 
 
PUNTO DIEZ 
 
 No Hay temas presentados 
 
PUNTO ONCE 
 
 El Presidente de la Federación Insular de Tenerife, pregunta si a final de año, 
se puede hacer un acto para la entrega de trofeos y se le contesta que se estudiará y 
veremos a ver que posibilidades hay. 
 No habiendo más ruegos ni preguntas 
 
 

A las 22:40 horas se cierra la sesión 
 
 
 Las Palmas de Gran Canaria, a uno de febrero de dos mil ocho 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
       Rufino León Gómez  


