
 

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G-27034131 
Apdo. de correos 822 – Rúa Franco, 4 - CP 15780 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Presidencia: presidente@fgta.es /  Secretaría: secretaria@fgta.es 
 
 

 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE BOSQUE 3D DEL 8 DE FEBRERO DE 2020 

 
En Santiago de Compostela, a las 10.10 h. del día 8 de febrero de 2020, se reúnen en la Escola 
Galega de Administración Pública de Santiago de Compostela los siguientes representantes de 
los clubs que forman parte de la comisión de bosque de la FGTA:  
 

Iñaki Fariña Muradás, Presidente de la FGTA  y en representación de Arco Xeve 

Daniel Rama Novoa, de Arkeiros do Deza  

Inma Souto  Losada, de Arqueiros do Barbanza  

Manuel Quintana Míguez, de Boa Vila  

Marco Antonio Melón González, de Serra do Gondomar 

Eugenio Casal Rodas, de Meigarco 

Santiago Soneira Muiño, de AD Su A Agra 
 
 
Preside la reunión Iñaki Fariña Muradás, presidente de la Fgta.  
 
 
El presidente de la Fgta comunica a los allí presentes que en ausencia de secretaria de la Fgta , 
y en base al artículo 41 de los estatutos de la Fgta hará las funciones de secretario de esta 
comisión. 
 
 
1.- Propuestas de clubs para organizar las tiradas de la temporada 2019/20.  
 
La única propuesta presentada en firme fue el campeonato gallego de bosque 3D que se 
celebrará el sábado 6 de junio de 2020 organizado por el club Arqueiros do Barbanza, fecha 
que tendrá que modificar la comisión delegada en el calendario oficial de la Fgta. 
 
Además, el club Boa Vila podría organizar una tirada de Bosque 3D siempre y cuando les 
autoricen las autoridades competentes. Ellos ya disponen de toda la documentación.  
 
Serra de Gondomar también informó de la posibilidad de hacer otra tirada, aunque aún lo 
están estudiando. 
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2.- Presentación y votación de candidatos a presidir la comisión de Bosque 3D. 
 
Se presentó un candidato a presidir esta comión. Fue Marco Antonio Melón González, 
presidente del Club Serra de Gondomar. No habiendo más candidatos se procedió a la 
votación para su aceptación. Fue la siguiente: 
 
Votos a favor.- 2 (Serra de Gondomar y Arkeiros do Deza). 
Votos en contra.- 1 (Meigarco) 
Abstenciones.- 4 (Arqueiros de Barbanza, Boa Vila, Su A Agra y Arco Xeve). 
 
Por lo tanto y por mayoría, Marco Antonio Melón González será el nuevo presidente de la 
comisión de Bosque 3D. 
 
No hubo ruegos y preguntas. 
 
Sin más asuntos que tratar, a las 11.30 h. se levanta la sesión. 

 

 

El presidente de la Fgta 

 

Iñaki Fariña Muradás 
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