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PRESENTACION 

La Asamblea General de la Federación de Tiro Olímpico de La comunidad Valenciana que saldrá de las 
elecciones del próximo 6 de octubre será elegida, por primera vez, con el voto de muchas personas que 
nunca han tenido la oportunidad de decidir quienes le representan. 

En este proyecto confluimos personas y clubes unidos por nuestra pasión por este deporte. 

Hemos luchado muchos años por mejorar y renovar nuestra Federación; y que estamos en contra de la 
mentira de un modelo político corrupto y una economía improductiva, de una depredación de nuestros 
recursos y de una identidad manipulada. 

Nos unimos para devolver a la gente la convicción de lo que realmente hemos sido siempre, una 
Federación activa, emprendedora, responsable, integradora y en paz consigo misma. 

Recuperaremos el orgullo de lo que somos; una parte del deporte español desde la cual miramos al 
futuro y lo haremos dando la palabra a las personas, porque sólo desde la participación activa podremos 
ser verdaderos propietarios de nuestra Federación. 

Tienes en las manos el programa con el que nos presentamos a las elecciones a la Asamblea General 
de nuestra Federación. Es un texto abierto, porque queremos contar con tu voto, pero, sobre todo, 
aspiramos a contar con tu voluntad de cambio para gobernar y, si hace falta, rectificar, siempre desde 
la honestidad, la trasparencia y el amor por la verdad. 

El programa ha sido fruto de una elaboración colectiva de muchos, centenares de personas integradas 
en todos los estamentos y modalidades. Cada una de estas personas ha aportado sus conocimientos, su 
bagaje profesional, su experiencia, su sensibilidad y, sobre todo, su deseo de depositar en tus manos un 
documento útil para colocar a nuestra Federación donde le corresponde estar. 

Nuestro compromiso es el cambio, porque apostamos por nuevas formas de gobernar que coloquen a 
las personas en su centro. Es revolucionario, porque propugna la fraternidad como principio de actuación 
para conseguir la participación de todas y todos. Nuestro proyecto es radical, porque vamos a la raíz de 
los problemas. 

ORGANIZACIÓN  

Nos comprometemos a instrumentar la independencia de cada una de las tres provinciasindependencia de cada una de las tres provinciasindependencia de cada una de las tres provinciasindependencia de cada una de las tres provincias que configuran 
nuestra Comunidad, con su propio equipo de gestión, que debe ser elegido entre sus miembros. 

Tendremos un delegado en cada Provincia que, junto a su equipo de gestión, organizará y gestionará los 
asuntos relativos a su circunscripción. 

La Junta directiva autonómica y su prLa Junta directiva autonómica y su prLa Junta directiva autonómica y su prLa Junta directiva autonómica y su presidente será el nexo de uniónesidente será el nexo de uniónesidente será el nexo de uniónesidente será el nexo de unión que coordine la administración y la 
gestión común de la Federación, reuniéndose trimestralmente con los representantes de las tres 
delegaciones, compartiendo inquietudes, fomento de ideas, eventos, equipos y actividad deportiva. En 
ella estarán representados los distintos estamentos y delegados de las modalidades. 

Instrumentaremos la regeneración democráticaregeneración democráticaregeneración democráticaregeneración democrática, para que las decisiones sean por mayoría y no por 
decisión del presidente, fomentando las decisiones consensuadas y la creación de comités técnicos, 
suprimiendo las decisiones individuales. 



CLUBES  

Fomentaremos yFomentaremos yFomentaremos yFomentaremos y    apoyaremos apoyaremos apoyaremos apoyaremos la colaboraciónla colaboraciónla colaboraciónla colaboración entre todos los clubes, crearemos competiciones 
Interclubes de diferentes modalidades en nuestra comunidad, fomentando que nuestros deportistas 
tengan acceso a conocerse y ampliar sus posibilidades. 

Nuestros clubes tienen que estar representados en las competicionesrepresentados en las competicionesrepresentados en las competicionesrepresentados en las competiciones, tanto a nivel provincial, como 
autonómico, como nacional; y la forma de hacerlo es promocionar los equipos y la participación en 
competiciones donde se sientan representados y arropados por La Federación. 

ApoyaremosApoyaremosApoyaremosApoyaremos las iniciativas, en que La Federación pueda estar presente, para ayudar y apoyar los 
proyectos que se puedan realizar, porque los clubes son la base del desarrollo de nuestro deporte y la 
base de nuestra Federación. 

Se creará un departamento de atención a los clubes, para recoger y contestar cuestiones relacionadas 
con nuestra actividad, y asesorar en los términos de normativa y forma de proceder en casos 
determinados o cuestiones del día a día. 

ECONOMIA 

Nos comprometemos a rrrrecortar ecortar ecortar ecortar el despilfarroel despilfarroel despilfarroel despilfarro en las partidas económicas que no revierten en nuestros 
deportistas y clubes, y son innecesarias para el funcionamiento de nuestra Federación, destinado los 
recursos a las partidas que son importantes para todos. 

Haremos una ggggestión económicestión económicestión económicestión económica responsablea responsablea responsablea responsable, que se fundamente en el apoyo a nuestros deportistas y 
nos permita dedicar las partidas presupuestarias necesarias para subvencionar la excelencia deportiva 
y que los equipos de nuestra Federación se puedan ver representados en las competiciones nacionales, 
o de cualquier ámbito en que La Federación Valenciana pueda estar presente. 

La trasparencia económica y de gestiónLa trasparencia económica y de gestiónLa trasparencia económica y de gestiónLa trasparencia económica y de gestión será nuestra bandera, publicaremos las cuentas de nuestra 
Federación, porque es de suma importancia que sepamos en que se gasta el dinero que todos 
aportamos, y como revierte nuestro dinero en los federados, con sostenimiento de los recursos 
necesarios para el funcionamiento y promoción de nuestro deporte. Informando también a todos de las 
subvenciones que percibimos y las ayudas que concedemos a nuestros equipos y deportistas.     

Analizaremos profundamente el gasto de cada partida para optimizar al máximo los recursos, así como 
los ingresos con qué contamos. y si es posible bajaremosbajaremosbajaremosbajaremos    el precio de la licenciael precio de la licenciael precio de la licenciael precio de la licencia que pagamos todos, 
ajustándolo al precio de las otras federaciones.  

Intentaremos rrrrebajarebajarebajarebajar    el precioel precioel precioel precio que pagamos por certificadoscertificadoscertificadoscertificados y tasas para que sea acorde al coste que 
supone su elaboración. 

Se realizará una auditoria independiente, que garantice que las cuentas de la Federación son la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados económicos; depurando las 
responsabilidades legales en caso que se detectarán. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

Nos comprometemos a luchar activamente contra la corrupción en cualquiera de sus formas; mediante 
el control exhaustivo de los circuitos económicos y de decisión que impidan que nadie se lucre 
ilícitamente del dinero y los recursos que aportamos todos. 



LOS DEPORTISTAS SON NUESTRO ACTIVO 

DotaremosDotaremosDotaremosDotaremos a nuestros deportistas, que nos representen, del equipo del equipo del equipo del equipo necesarionecesarionecesarionecesario para que lo hagan 
dignamente. Tenemos que recuperar el orgullo de sentirse miembros y representantes de la Federación 
Valenciana de Tiro Olímpico; porque la representación de nuestra Federaciónla representación de nuestra Federaciónla representación de nuestra Federaciónla representación de nuestra Federación no está en ningún 
presidente, está en nuestros técniestá en nuestros técniestá en nuestros técniestá en nuestros técnicos y en los deportistascos y en los deportistascos y en los deportistascos y en los deportistas y sus logros; y debemos darles la repercusión 
que se merecen.  

Fomentaremos Fomentaremos Fomentaremos Fomentaremos la formaciónla formaciónla formaciónla formación de nuestros técnicos Entrenadores y Árbitros, para tener un equipo 
informado y formado, que cuente con una calidad reconocida, mediante la organización de cursos de 
capacitación y reciclaje que permitan que esto sea posible. 

Reorganizaremos nuestra escuelaReorganizaremos nuestra escuelaReorganizaremos nuestra escuelaReorganizaremos nuestra escuela, para dotarla de los medios técnicos y humanos que permitan a 
nuestros deportistas, tanto jóvenes como adultostanto jóvenes como adultostanto jóvenes como adultostanto jóvenes como adultos, mejorar en las distintas modalidades y lograr que cada 
vez tengamos un mejor equipo de deportista, que en definitiva es el mejor activo de nuestra federación. 
Que los logros de todos ellos sean nuestra carta de presentación.  

FomentarFomentarFomentarFomentaremosemosemosemos    y Promocionary Promocionary Promocionary Promocionaremosemosemosemos    nuestro deportenuestro deportenuestro deportenuestro deporte para que, por el conocimiento en escuelas, 
asociaciones juveniles y al público en general, cada vez más personas conozcan y tengan la oportunidad 
de acceder a la practica del Tiro Olímpico.  

Crearemos un rrrreparto racional, equitativo y trasparente de las ayudaseparto racional, equitativo y trasparente de las ayudaseparto racional, equitativo y trasparente de las ayudaseparto racional, equitativo y trasparente de las ayudas económicas para asistir a los 
campeonatos para todas las modalidades, porque todas son importantes; efectuando el pago de dichas 
ayudas al regreso de las competiciones. Así mismo se hará publico el reparto de ayudas y subvenciones. 

COLEGIO DE ARBITROS Y ENTRENADORES 

El El El El Colegio de Árbitros y Entrenadores tendrá una independencia Colegio de Árbitros y Entrenadores tendrá una independencia Colegio de Árbitros y Entrenadores tendrá una independencia Colegio de Árbitros y Entrenadores tendrá una independencia que le permita realizar sus cursos de 
capacitación y reciclaje al que puedan tener acceso todos. Ambos colectivos deben gozar de la 
independencia necesaria para que su organización y acciones no puedan verse comprometidas por la 
política de actuación de ninguno de los órganos de gobierno y garantice su imparcialidad. 

Se dotarán, dentro de los presupuestos de la Federación, las partidas necesarias para que tanto 
el Colegio de Árbitros como el de entrenadores, puedan desarrollar su cometido y organizar 
cursos y otro tipo de acciones para el desarrollo de su actividad. 

RECUPERACION DEL “PESO” DE NUESTRA FEDERACION 

Recuperaremos nuestro “peso” en la Federación Española y reconocimiento en los estamentos 
donde debemos estar representados, con una imagen limpia, honrada y con el aval de nuestro 
numeroso colectivo de Deportistas a los que tendremos el honor de representar. 

 

¿COMO SERÁ LA FEDERACION QUE CONSTRUIREMOS JUNTOS?¿COMO SERÁ LA FEDERACION QUE CONSTRUIREMOS JUNTOS?¿COMO SERÁ LA FEDERACION QUE CONSTRUIREMOS JUNTOS?¿COMO SERÁ LA FEDERACION QUE CONSTRUIREMOS JUNTOS?    

MMMMÁÁÁÁS GRANDE, MS GRANDE, MS GRANDE, MS GRANDE, MÁÁÁÁS ACTIVA Y MS ACTIVA Y MS ACTIVA Y MS ACTIVA Y MÁÁÁÁS EQUILIBRADAS EQUILIBRADAS EQUILIBRADAS EQUILIBRADA    

Tenemos la oportunidad de progresarTenemos la oportunidad de progresarTenemos la oportunidad de progresarTenemos la oportunidad de progresar    


