DE TI DEPENDE EL CAMBIO
HAY QUE IR A VOTAR EL 6 DE OCTUBRE DEL 2018
El pasado 13 de Julio se convocaron las elecciones a la Asamblea General y
Presidente o Presidenta de nuestra Federación. Ahora está en nuestras manos renovar
la dirección, porque creemos que la Federación es de todos y no la propiedad de ningún
presidente.
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Creemos que el actual Presidente (D. Francisco Sanz) ha cumplido ya su etapa,
tras mas de 30 años al frente de “Su Federación” , y con una imagen totalmente
deteriorada (Actualmente está a la espera de juicio por presunto delito de estafa,
blanqueo de capitales y apropiación indebida).
Desde hace mas de 30 años no nos hemos enterado cuando se celebraban
elecciones. En estos momentos la Ley del Deporte del 8 de Enero del 2018 obliga a
celebrar elecciones y comunicarlo a todos los Clubes adscritos a Nuestra Federación,
publicar su Reglamento y el censo de votantes.
Entendemos que la Federación, y así figura en sus Estatutos, tiene la obligación
de fomentar el Deporte del Tiro Olímpico, reciclar mediante formación a sus federados
y técnicos, y coordinar las Competiciones. En definitiva fomentar el deporte y ayudar a
sus federados. ¿Esto ha sido así hasta ahora?.
Muchos de nosotros hemos intentado cambiar las cosas desde dentro, pero solo
hemos conseguido ser crucificados por Francisco Sanz.
Pensamos que no tenemos porque tener una de las Federaciones con el precio
de licencia más alto de España ( 75€ de Licencia Federativa), así como unos costes muy
elevados, en certificados y otros gastos añadidos, para todos los federados (50€ por el
certificado de actividad cada 3 años … ). Creemos que es posible ajustar los presupuestos
de Nuestra Federación para que todo sea más racional y si es posible bajar los precios
de Licencia y certificados y no paguemos, todos los gastos de unos pocos.
En las licencias F de 2ª clase nos están obligando a hacer un Provincial y
Autonómico (15€ + 15€) o un Open (30€) cada año, cuando la Normativa de la Dirección
General de la Guardia Civil solo exige uno cada tres años.
Creemos en la independencia de cada una de las tres provincias que configuran
nuestra Comunidad, con su propio equipo de gestión elegido entre sus miembros, y que
la junta directiva autonómica y su presidente sea el nexo de unión que coordine la
administración y la gestión común.
Pensamos que los responsables de cada una de las modalidades deben ser
elegidos entre los aficionados a cada una de ellas para que les representen y
defiendan las peculiaridades de cada una.

La escuela de Tiro debe tener su propia partida en los presupuestos para poder
formar, no solo a nuestros federados Juniors, sino a cualquiera que este interesado en
ello. En definitiva fomentar y formar en nuestro deporte.
El Colegio de Árbitros y Entrenadores debe tener una independencia que le
permita realizar sus cursos de capacitación y reciclaje al que puedan tener acceso
todos.

Desde aquí queremos apelar a vuestra responsabilidad como miembros de esta
Federación, y pediros que el próximo día 6 de Octubre (de 10 a 14 horas), acudamos
todos, a la oficina de Nuestra Federación (en la C/ Avellanas, 14 – 2º -despacho G) , a
votar con responsabilidad a los miembros que nos deben representar en la Asamblea
General; que serán los responsables de elegir un presidente y una Junta Directiva que
nos represente, y defienda nuestros intereses realmente.
Podrás Votar en cada uno de los estamentos a los que pertenezcas (Deportistas,
Árbitros, Entrenadores) y a tantos candidatos como puestos existan en la asamblea para
cada uno (7 deportistas, 4 árbitros y 7 Entrenadores)
Aunque en nuestras listas hemos incluido mas candidatos para cada estamento,
en previsión de posibles irregularidades en la Junta electoral para la admisión de
candidaturas, debemos votar todos a los mismos candidatos para que uniendo
nuestros votos puedan salir elegidos y nos puedan representar de forma sensata y
honrada. En tus manos, y en las del resto de federados está cambiar las cosas.
Recibe un cordial saludo.
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Abogamos por la transparencia económica y de gestión, y pensamos que todos
los federados tienen derecho a saber en que se gasta su dinero, como se gestionan las
distintas ayudas, y que acciones se emprenden en la gestión de Nuestra Federación .

