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ANEXO ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FGTA 
 

Telemática, 29 de noviembre de 2020 
  
Tras la presentación de la dimisión de Iñaki Fariña Muradás como Presidente de la 
Federación Galega de Tiro con Arco, conforme al “Artículo 36. Cesamento”, punto “b) 
Dimisión”, en la presente reunión en la que han estado presentes, los indicados en el 
Acta de la misma (AGE-201129 - Acta reunión) y, 
 
Conforme: 

 
Artigo 33. Vacante. 
No caso de que, excepcionalmente, quede vacante a presidencia antes 

de que transcorra o prazo para o que foi elixido, cesará toda a xunta directiva, 
constituíndose a comisión delegada en comisión xestora, presidida polo 
membro de maior idade. Convocará á asamblea xeral, e esta acordará unha 
nova elección do presidente para cubri-la vacante polo tempo que falte ata a 
terminación do prazo correspondente o mandato ordinario. Se a vacante se 
producise por prosperar una moción de censura, haberá que aterse ó disposto 
no artigo 37 destes estatutos. 
 

 
Presidente - Iñaki Fariña Muradás – Presenta dimisión 
 
CESE de la Junta Directiva: 
 

JUNTA DIRECTIVA: 
Vicepresidente - Elías Méndez Álvarez 
Secretario - Manuel Quintana Miguez 
Tesorero - Diego Martínez Ramos 
Vocal - Santiago Soneira Muíño 
Vocal - Luis Miguel Suárez González 
Vocal - Mercedes Abilleira Moldes 
Vocal - Vicente Enrique Veira Moreno 

 
La COMSIÓN DELEGADA está formada por: 
 

Estamento Clubes  Arqueiros do Barbanza (En su nombre Inmaculada Souto Losada)  
  The Cutarc Team (En su nombre Jaime Andrés Balado Prieto) 
  Meigarco (En su nombre Eugenio Casal Rodas) 
Estamento entrenadores  Jaime Andrés Balado Prieto 
Estamento Jueces  Ignacio Cascón Salgado 
Estamento Deportistas  Elías Méndez Álvarez 
  Vicente Enrique Veira Moreno 
  Santiago Soneira Muiño 
  Luis Miguel Suárez González 

 
Pasa a conformarse como COMISIÓN GESTORA: 
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COMSIÓN GESTORA: 
 

Estamento Clubes  Arqueiros do Barbanza (En su nombre Inmaculada Souto Losada)  
  The Cutarc Team (En su nombre Jaime Andrés Balado Prieto) 
  Meigarco (En su nombre Eugenio Casal Rodas) 
Estamento entrenadores  Jaime Andrés Balado Prieto 
Estamento Jueces  Ignacio Cascón Salgado 
Estamento Deportistas  Elías Méndez Álvarez 
  Vicente Enrique Veira Moreno 
  Santiago Soneira Muiño 
  Luis Miguel Suárez González 

 
Según los datos disponibles por la secretaría, de los anteriormente nombrados, el de 
mayor edad es el Sr. Eugenio Casal Rodas, pasado a ser el Presidente de la citada 
Comisión Gestora. 
 
Una vez terminada la Asamblea Extraordinaria han quedado presentes en la reunión 
telemática: 
 
Miembros Junta Directiva saliente 

Expresidente  Iñaki Fariña Muradás 
Secretario cesado  Manuel Quintana Miguez 
Tesorero cesado  Diego Martínez Ramos 
Vocal cesado  Mercedes Abilleira Moldes 

Miembros Comisión delegada que pasa a COMISIÓN GESTORA 
Estamento Clubes  Arqueiros do Barbanza (En su nombre Inmaculada Souto Losada)  
  The Cutarc Team ‐ NO PRESENTE 
  Meigarco (En su nombre Eugenio Casal Rodas) 
Estamento entrenadores  Jaime Andrés Balado Prieto – NO PRESENTE 
Estamento Jueces  Ignacio Cascón Salgado 
Estamento Deportistas  Elías Méndez Álvarez (Vicepresidente cesado) 
  Vicente Enrique Veira Moreno (Vocal cesado) 
  Santiago Soneira Muiño (Vocal cesado) 

Luis Miguel Suárez González (Vocal cesado) 

 
Se informa por parte de Manuel Quintana Miguez, como Secretario cesado, la 
disposición de seguir al frente de la Secretaria con objeto de no dejar un vacío en la 
FGTA, todo bajo el control de la Comisión Gestora, y mantener con ello la conexión 
como coordinador por el COVID-19 ante Incidencias, así como con los responsables de 
la Protección de Datos facilitados por la RFETA, así como para la expedición de los 
certificados que los Clubes y federados puedan demandar en este periodo. 
 
Se informa por parte de Luis Miguel Suárez Gonzáles, como Vocal cesado, la 
predisposición para seguir con el proceso de recuperación y traspaso de documentación, 
por el cierre de la plataforma soporte que nos cierra el día 9, como se ha indicado y 
registrado en el acta de la Asamblea Extraordinaria del día de hoy. 
 
Así como la predisposición del resto a ayudar en lo que haga falta. 
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No obstante, queda todo ello supeditado a lo que disponga en reunión telemática que la 
Comisión Gestora efectuará a la mayor brevedad posible, tras la recepción del presente 
Anexo al acta anterior emitida por el Secretario en funciones. 
 
También se ha decidido formar un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación 
fluida para poder concretar la reunión cuanto antes, por parte de los responsables de la 
Comisión Gestora. 
 
De todo lo anterior, yo como secretario en funciones de la FGTA, doy fe: 
 
  Secretario 
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