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CARTA DE DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

GALLEGA DE TIRO CON ARCO 

 

Uno de los objetivos al llegar a la presidencia de la Federación gallega de Tiro con Arco era 

revertir el caos administrativo y la quiebra económica en la que se encontraba la Federación 

en el último año de su mandato. 

En estos 2 años de presidencia lo hemos logrado. Tenemos una Federación gallega saneada 

económica y administrativamente. Hemos conseguido modernizar los sistemas de inscripción a 

todos los campeonatos y hemos accedido finalmente a la base de datos de la RFETA para 

tramitar las licencias deportivas a través de la aplicación Playoff. 

Se ha realizado un ejercicio de transparencia que no se había visto hasta entonces y se ha 

actualizado y puesto al día la web de la Federación. 

A 1 de enero de 2018 en las cuentas de la Federación había 67.305,86 euros y en ese año 2018 

se generaron ingresos por valor de 79.255,05 euros hasta el 29 de noviembre de 2018. 

En mi toma de posesión, el 29 de noviembre de 2018, quedaban 1.859,97 euros en la cuenta 

de la Federación gallega, con unas deudas pendientes que en esos momentos aún no estaban 

calculadas y que finalmente ascendieron a 15.733,31 euros, sin contar el dinero que salió de la 

cuenta ese mismo día y dejó la cuenta de la Federación en mínimos.  

Además, se había perdido la subvención anual del año 2018 que concedió la Secretaría Xeral 

para o Deporte a esta Federación. 

Con estos resultados nos pusimos a trabajar, después de entrar en las oficinas de la Federación 

y constatar que se habían borrado los archivos de los últimos 4 años de gestión de la 

Federación en los dos ordenadores de los que disponemos. 

Como decía al inicio de esta carta hemos conseguido sanear la Federación económica y 

administrativamente, dejando en la cuenta 52.795,89 euros a día 28 de noviembre de 2020, 

pero también hemos tenido que sortear todo tipo de obstáculos como la de realizar 

campeonatos sin encontrar un club organizador. Desde aquí quiero mostrar mi más inmensa 

gratitud a los clubs, deportistas, jueces y técnicos que en los momentos más difíciles de esta 

Federación han aportado sus escasos recursos y mucha ilusión para que por lo menos se 

pudieran cumplir unos mínimos en cuanto a la organización de los campeonatos a lo largo de 

estas dos últimas temporadas. 
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Pero a veces los acontecimientos y los sucesos excepcionales hacen que tengamos que parar y 

decir basta. Además de llevar más de 8 meses de pandemia causada por la COVID-19 hay 

situaciones en la vida que afectan a nuestras vidas personales y profesionales. Y yo soy uno 

más, como vosotros. Y personalmente me ha tocado en lo familiar. Y eso significa que tengo 

que dejar a un lado la gestión de esta Federación para atender otros proyectos vitales en estos 

momentos. 

Desde esta presidencia y desde la propia junta directiva, de la que estoy orgulloso de poder 

contar con ella tanto a nivel humano como a nivel profesional, siempre nos ha movido un solo 

objetivo, llevar a esta Federación al lugar de privilegio que debe ocupar tanto a nivel 

autonómico como estatal, cumpliendo con la normativa y acatando la legalidad, y creo que lo 

hemos logrado. 

Por eso es el momento de presentar mi renuncia a la asamblea como presidente de la 

Federación gallega de Tiro con Arco y por lo tanto la dimisión en mi puesto de presidente. 

Según el artículo 33 de los estatutos de la Federación gallega al quedar vacante la presidencia, 

y antes de que transcurra el plazo para el que fui elegido, cesará toda la junta directiva y la 

comisión delegada se constituirá en comisión gestora presidida por el miembro de mayor 

edad, que convocará a la asamblea general y esta acordará una nueva elección de presidente. 

Quiero agradecer especialmente al gran trabajo que han realizado Inma, Elías, Santi, Miguel, 

Víctor, Budy, Mercedes, Vicente, Manuel, Martín, Luis y Diego. Sin ellos esta Federación no 

hubiera sido lo que es hoy en día. 

Espero que el próximo equipo directivo siga dejando esta Federación en el lugar de honor que 

le corresponde. 

Ha sido un orgullo y un honor poder presidir esta Federación y representaros. 

 

Nos vemos tirando flechas.   

 

En Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2020. 

 

 

Iñaki Fariña Muradás 
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