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Zaragoza 8 de Enero de 2009

NORNATIVA NÚMERO 3

VALORACION
Es necesario tener un criterio a la hora de valorar las solicitudes de subvenciones
a la Federación Aragonesa de Tiro con Arco, por parte de los distintos colectivos
que la integran, deportistas, entidades, técnicos y jueces.
Lo que se pretende con esta normativa es regular estos criterios de valoración,
para que sean conocidos por todos.
El periodo de solicitud de estas subvenciones será en la primera quincena de
noviembre, en la cual se deberá de especificar la puntuación obtenida y la
documentación necesaria para su acreditación.
Estas subvenciones serán repartidas mediante puntos, según las especificaciones
de esta normativa y serán dadas a conocer en un listado publicado en la página
Web de la federación.
La cantidad a repartir vendrá dada por los presupuestos anuales de la FATA una
vez aprobados. El periodo de pago será en la segunda quincena de Enero.
El reparto entre las distintas colectivos será:
• Deportistas 60%
• Entidades 30%
• Técnicos 5%
• Jueces 5%
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VALORACION ENTIDADES
• Colaboración FATA, organización campeonatos regionales ..Según
presupuestos.
• Numero de licencias……1pto. (por licencia)
• Cursos oficiales FATA….1pto. (por cursillista)
• Organización competiciones ámbito FATA …..1pto. (por particípate)
• Clasificación final competiciones nacionales por equipos… 1º 30ptos.;
2º 20ptos. ; 3º 15ptos. ; 4º 10ptos. ; 5º 5ptos.
• Clasificación final competiciones nacionales individuales…1º 20ptos.; 2º
15ptos. ; 3º 10ptos. ; 4º 9ptos. 5º 8ptos y así sucesivamente descendiendo
de uno en uno hasta el décimo clasificado que obtendrá 1pto.
• Participación deportistas en categorías de júnior a ardilla en torneos
ámbito FATA….. 3ptos (por participante).
• Participación deportistas en categorías de júnior a ardilla en torneos
ámbito nacional….. 5ptos (por participante).
VALORACION TECNICOS
• Colaboración FATA ….. pago directo + 10ptos. (por colaboración)
• Cursos formación arqueros: FATA…pago directo + 10ptos. (por
colaboración)
• Cursos formación arqueros: en club oficial FATA + 5ptos. (por curso)
• Asistir a cursos de reciclaje: 10ptos (curso)
• Impartir cursos de reciclaje FATA: pago directo
• Clasificación final deportistas ámbito FATA: 1º 10ptos. ; 2º 5ptos. Y 3º
3ptos.
• Clasificación final deportistas ámbito nacional: 1º 15ptos. ; 2º 10ptos. Y
3º 5ptos.
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VALORACION JUECES
• Colaboración FATA ….. pago directo + 10ptos. (por colaboración)
• Colaboración de carácter nacional… 10ptos. (por evento)
• Participación en cursos oficiales….Pago directo
• Participación en cursos de reciclaje oficiales…. Pago directo
VALORACION DEPORTISTAS
• Menores de 21 años, olímpicos y compuestos (según dedicación y
proyección). Torneos ámbito FATA 5ptos. ; Campeonatos regionales y
nacionales 10ptos. (por evento)
• Participación en campeonatos nacionales (Campeonato de España y
grandes premios): 10ptos
• Clasificación final en campeonatos nacionales (Campeonatos de España
y grandes premios) ocho primeros …12, 9, 7, 5, 4, 3, 2, y 1 puntos
respectivamente.
• Participación en Campeonatos de Aragón: 10ptos
• Clasificación final en Campeonatos de Aragón cuatro primeros … 10, 7,
5, y 3 puntos respectivamente.
• Competiciones ámbito FATA…..3ptos.
• Resto de competiciones oficiales: 2ptos.
• Representante selección Aragonesa…. Pago directo
• Representación FATA campeonatos nacionales …..10ptos.
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