
ACTA DE LA REUNIÓN TELEMÁTICA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

GALLEGA DE TIRO OLÍMPICO, CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

ASISTENTES: 

 

Club de Tiro Río Lerez, representado por D. J. Marcos Rodríguez Vidal 

Centro de Tiro Olímpico Eiroas, representado por Miguel Pérez Pérez 

Club de Tiro San Froilan, representado por D. Julio Rivas Iglesias 

Club de Tiro Olímpico Carral, representado por D. Alberto Pérez Cotos 

Club de Tiro Olímpico Cabe, representado por D. Francisco de Borja López Mariño 

Club de Tiro Olímpico Cernadiñas Novas, representado por D. Antonio Escudero Leal 

Club de Tiro Olímpico Santiago, representado por D. José Fernández Muiños 

D. Gervasio Murado Linares 

D. Miguel Gago Cea 

D. Jesús Golmar Failde 

D. Jose Manuel Zas Cabarcos 

D. Jesús Fermín García Vázquez 

D. Angel Calvo Abad 

D. Angel Blas Paz Díaz 

D. José Mª Fajardo de Andrade Schächter 

 

Asisten los siguientes miembros de la Junta Directiva, con voz pero sin voto: 

 

D. Alejandro Freire Silva, Vicepresidente de la modalidad de recorridos de tiro 

D. Christina López Carmona, Delegado Provincial de Lugo 

D. Sergio González López, Tesorero 

Dª Leticia del Valle Alvarez, Secretaria 

 

 A diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante medios telemáticos, y 

siendo las 17:00 horas en segunda convocatoria, se reúnen los miembros de la Asamblea 

General, bajo el siguiente orden del día: 

 

1º) Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 

2º) Informe del Presidente 

3º) Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del año 2020 

4º) Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2020 y liquidación del presupuesto 

del año 2020 

5º) Aprobación, si procede, del Reglamento de Licencias. 

6º)Ruegos y Preguntas 

 

Comprobado el número de asistentes, este resulta ser de 14 miembros de la 

asamblea, mas el Presidente, Secretaria, Vicepresidente de Recorridos de Tiro, Delegado 

Provincial de Lugo y Tesorero. 



Se comunica a los asistentes, que la reunión va a ser grabada. 

 

 Punto primero,- se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y de una 

diligencia para hacer constar una pregunta realizada por D. Miguel Guerreo Vila, en la 

reunión del día 12 de diciembre de 2020. 

 

 Después de ser leídas el acta y la diligencia, se someten a votación, resultando 

ser: 

 

 Votos en contra: Club de Tiro San Froilan 

 Abstenciones: Club de Tiro Cernadiñas Novas 

 Votos a favor: 12 

 

 Punto segundo,- El Presidente explica que esta reunión estaba previsto haberla 

realizado en mayo, pero la Xunta de Galicia, nos comunicó que deberíamos aprobar un 

reglamento de licencias, antes del 30 junio. La Ufedega, nos informó que ellos enviaron 

un borrador del reglamento a la Xunta, y que estaban esperando que les dieran el visto 

bueno, así que esto motivó que tuviéramos que hacer la reunión en junio, ya que 

queríamos tener el borrador del reglamento. 

 

 Actualmente estamos realizando el calendario como en un año normal, con la 

excepción de que tenemos que cumplir el protocolo Covid, provocando esto mas 

trabajo, pero la participación está siendo bastante buena y hemos vuelto a entregar los 

diplomas y trofeos en las competiciones, ya que los protocolos lo permiten. 

 

 La Gala de Deporte del año 2021, no se hará, ya que lo vemos muy arriesgado y 

creemos que no es el momento. 

 

 Ya casi finalizamos la entrega de todos los trofeos y diplomas pendientes del año 

pasado y de este, así que en este momento estamos al día con este tema, y queremos 

agradecer a todos los club que colaboraron con nosotros para entregar los sobre con 

diplomas y medallas a su socios. 

 

 La aplicación está funcionando muy bien y la pasarela bancaria creada para 

solicitar y pagar las licencia a través de la web, está teniendo bastante uso y muchos 

independientes la usan para obtener sus licencias. 

 

 Hemos visto que el tiempo medio para hacer un certificado son 4 días, a 

excepción de los urgentes que se hacen en el mismo día, si ese tiempo se excede, es por 

que falta algún tipo de dato o documentación. 

 

 Los trofeos para los Jóvenes Promesas, serán este año realizados por Aspnais 

(Asociación de Padres o Tutores con Discapacidad Intelectual de Lugo),es una asociación 

benéfica y de fines sociales. Los trofeos están elaborados en madera y grabados. 



  

 Punto tercero,- Se somete a votación la memoria deportiva del año 2020, 

resultando ser: 

 

  Votos en contra: Club de Tiro San Froilan 

  Abstenciones: ninguna 

  Votos a favor: 13 

 

 Punto cuarto,- se somete a votación la liquidación del presupuesto del año 2020, 

resultando ser: 

 

  Votos en contra: Club de Tiro San Froilan 

  Abstenciones: ninguna 

  Votos a favor: 13 

 

 Se somete a votación las cuentas del año 2020, resultando ser: 

 

  Votos en contra: Club de Tiro San Froilan 

  Abstenciones: ninguna 

  Voto a favor: 13 

 

 Punto quinto.- Se somete a votación, el Reglamento de Licencias, resultando ser: 

 

  Votos en contra: Club de Tiro San Froilan 

  Abstenciones: ninguna 

  Votos a favor: 13 

 

 Punto Sexto,- D. Angel Blas Paz Díaz, pregunta si la Federación está asociada a la 

Ufedega (Unión de Federaciones Deportivas de Galicia), y se le contesta que si, y además 

funciona muy bien tanto para temas deportivos como legales. 

 

 Y siendo las 17:45 horas, se levanta la sesión que se constata en la presente acta. 

 

        La Secretaria 

       Fdo.: Leticia del Valle Alvarez 

Vº Bueno 

El Presidente 

Fdo.: Jose Mª Fajardo de Andrade Schächter 


