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Hondarribia Julio de 2001 

 
Finalidad: 
 
Este documento tiene como finalidad, el concretar las condiciones para el 
funcionamiento General de la Sección de TIRO CON ARCO, dentro de las actividades 
ordinarias que desarrolla la S.D.C.T. Azeri de Hondarribia. 
 
Va dirigido al Presidente y Junta Directiva de la Sociedad, a todos los Socios y a las 
personas interesadas en iniciarse o inscribirse en la Sección de TIRO CON ARCO, 
para su conocimiento, y lo suscriben los promotores de esta iniciativa D. J. Luis 
Goikoetxea y Patxi Goikoetxea. 
 
Indice de Capítulos: 
 

1. MISIÓN de la Sección Deportiva de TIRO CON ARCO 
 

2. Funcionamiento Orgánico: 
 

a. Representación: 
i. Representante de la Sección de Tiro Con Arco 
ii. Representación en Junta Directiva de Azeri 
iii. Nombramientos y Vigencia 

 
b. Comité Directivo de la Sección 

i. Dtor. Deportivo (representante) 
ii. Secretario/Tesorero 
iii. Responsable Material e Instalaciones 
iv. Vocales 
v. Nombramientos y Vigencia 
vi. Sesiones / Reunión Anual 

 
c. Figuras 

i. El Socio Deportivo de Tiro con Arco 
ii. El Usuario o Practicante de Tiro con Arco 

 
d. Ambito  

i. De los Socios Deportivos de Tiro con Arco 
ii. De los Usuarios o practicantes de Tiro con Arco 

 
e. Nombre y Logotipo de la Sección de Tiro con Arco 

 
3. Funcionamiento Económico: 

 
a. Presupuesto Económico Anual (previsional) 
b. Ingresos y Gastos 
c. Cuentas Bancarias 
d. Administración de las Cuentas Bancarias 
e. Cuotas 
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4. Funcionamiento Interno: 
 
 

a. Ingreso de Socios Deportivos 
i. Normas de funcionamiento 
ii. Impreso admisión 
iii. Cuota de ingreso 
iv. Cursillo Iniciación 
v. Licencia Federativa 
vi. Tarjeta de Club 

 
 

b. Instalaciones y equipamientos (uso, mantenimiento y mejoras) 
i. Campo 
ii. Caseta Material 
iii. Cuarto Equipamientos 
iv. Instalaciones varias 
v. Horarios 
vi. Llaves 
vii. Registro de uso 

 
c. Otros usos 
d. Incumplimientos / Sanciones 

 
 
 

5. Objetivos de la Sección Deportiva de TIRO CON  A RCO: 
 

a. Difusión del deporte de la Arquería 
b. Desarrollo Comarcal 
c. Formación (escolares, otros colectivos) 
d. Tecnificación (monitores, entrenadores) 
e. Calendario de Competiciones 
f. Campeonato de Club. Día de Club 
g. Campeonatos Oficiales 
h. Registro Histórico (Documental y Actividades del Club) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este índice de capítulos, junto con sus contenidos están abiertos a todas las 
sugerencias que mejoren la misión, y puedan aportar nuevas formas para afrontar con 
éxito, el inicio y desarrollo del deporte de Tiro con Arco en Hondarribia y Comarca. 
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1. MISIÓN de la Sección Deportiva de TIRO CON ARCO : 
 
La misión de la  Sección Deportiva de Tiro con Arco  de Azeri, es el desarrollo de 
todos los aspectos del Deporte de la Arquería Moder na y Tradicional en sus 
distintas modalidades. También el promover en las p ersonas de Hondarribia y su 
Comarca interesados en esta ancestral práctica, su conocimiento, 
adiestramiento y práctica en sus diferentes activid ades, como la Formación, el 
Ocio y entretenimiento, la inserción de discapacita dos y la competición en todos 
sus niveles. 
 
 
 
 
2.  Funcionamiento Orgánico: 
   

a. Representación: 
 
La figura del Director Deportivo de la Sección de Tiro con Arco de Azeri (en 
adelante STA) será el que represente a la misma en todos los Foros 
internos y externos de la STA, como máximo responsable en lo tocante a 
las actividades de Arquería. Participará como miembro de pleno derecho en 
la Junta Directiva de la SDCT Azeri. 
 
El Director Deportivo de STA, será elegido por la mayoría 51% de los 
integrantes (Socios Deportivos) de la STA y ratificado por el Presidente de 
la SDCT Azeri. 

 
 

b. Comité Directivo de la Sección Deportiva: 
 

• El Director Deportivo  será el máximo responsable de la STA, sus 
principales funciones serán, la de velar por el cumplimiento y 
desarrollo de la MISIÓN, elaborar el Plan Anual Deportivo, cumplir 
con los compromisos Socio-deportivos con la SDCT Azeri, presentar 
la memoria anual, representar a la STA en las Entidades Deportivas 
Oficiales e Instituciones, elaborar el Calendario Deportivo Anual, 
presentar las cuentas de la STA, administrar los bienes o activos de 
la STA con equidad, prudencia, solvencia y justicia, admitir a nuevos 
socios, asistir a las reuniones de la Junta Directiva de Azeri, cumplir 
y hacer cumplir la normativa económica, la normativa interna y 
realizar anualmente el despliegue de objetivos/actividades 
relacionados con la Difusión, la Formación y las competiciones de 
Tiro con Arco. 

 
• El Director Deportivo nombrará al resto de los miembros del Comité 

Directivo de la STA. (Secretario/Tesorero – Responsable de 
Instalaciones y Equipamientos y Vocales) 

 
• El Secretario/Tesorero, será el responsable del registro de la 

información oficial de la STA, redactará las Actas o informes 
referidos a las sesiones o reuniones de trabajo, recogerá las 
inquietudes de los Socios y las transmitirá al Cte. Directivo. Será el 
responsable de administrar las Cuentas de la STA, junto al Director 
Deportivo, y llevará un Registro pormenorizado del control de 
Ingresos y Gastos de la STA. Será el responsable de presentar el 
balance anual contable de la STA y también de elaborar el 
presupuesto económico que se derive del Plan anual de 
Objetivos/Actividades, junto con el Dtor. Deportivo. 



4 

 

 
El Secretario/Tesorero, será nombrado por el Dtor. Deportivo, tendrá 
una vigencia en el cargo de 4 años y asistirá a la Junta Directiva de 
SDCT Azeri, como miembro de pleno derecho. 

 
• El Responsable de Instalaciones y Equipamientos (RI ESTA). Su 

responsabilidad consistirá en velar por las instalaciones y 
equipamientos asignados a la STA. Elaborará un plan de uso de las 
instalaciones con las necesidades para el mantenimiento, la 
conservación y buen uso de los materiales necesarios para la práctica 
del Tiro con Arco. (Alineamiento de Campo, Caballetes, Serones, 
Dianas, iluminación) así como de los equipamientos personales de 
Formación (Arcos, Flechas, protecciones y otros componentes).  

• El RIESTA se encargará de administrar las copias de llaves con los 
Socios Deportivos de la STA, y también será el encargado del control 
del Registro de Uso de las instalaciones. Elaborará el presupuesto de 
Mantenimiento Anual, con las necesidades de consumibles para la 
práctica y mantenimiento de las instalaciones. 

• El RIESTA, tendrá autoridad delegada, para recabar cualquier tipo de 
ayuda de los Socios Deportivos de la STA, para arreglar y mejorar las 
condiciones de las Instalaciones y Equipamientos de la STA. 

• Será nombrado por el Dtor. Deportivo y tendrá una vigencia en el 
cargo de 2 años. 

 
• Vocales:  Podrán existir hasta 3 vocales, que podrá ser cualquier 

Socio Deportivo (sin otro cargo), que desee permanecer al menos 2 
años en el Cte. Directivo. Serán elegidos por el Dtor. Deportivo, el 
Secretario/Tesorero y el RIESTA. 

 
 
Las Sesiones del Comité Directivo de la STA, serán quincenales. Se 
celebrarán con al menos 3 miembros (incluyendo siempre al Dtor. Deportivo). 
Existirá un Orden del Día previo, de los asuntos a tratar. Las decisiones que 
se adopten se registrarán en un Libro de Actas único. 
 
Las decisiones económicas cuyos importes superen las 50.000 ptas, deberán 
ser aprobadas, por lo menos por los 2/3 del Comité Directivo 
 
El Comité directivo tendrá la condición de Socio de Azeri de pleno derecho, 
mientras dure en el cargo. (las costas serán incorporadas anualmente en el 
presupuesto de la STA) 
 
 

 
c. Figuras: 

 
• El Socio Deportivo de la STA , se denomina al practicante de Tiro 

con Arco, que desea integrarse en las actividades de la STA de 
Azeri, cumple con los compromisos Socio-deportivos derivados de 
las normativas vigentes, está al corriente del pago de las cuotas 
establecidas y colabora con el desarrollo de la MISIÓN de la STA. 

 
• El Socio Deportivo de la STA, no necesariamente es Socio de la 

SDCT Azeri. Si así lo deseara, estará sometido a las condiciones de 
ingreso como socio en la SDCT Azeri establecidas, y su admisión 
será decidida por la Junta Directiva de la Misma. 
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• El Usuario  se denomina al practicante de Tiro con Arco que reune 
las condiciones exigidas por la STA para el uso de la Instalación de 
Tiro con Arco y sus equipamientos. Los requisitos indispensables 
para ser usuario son: 

1. Estar en posesión de una Licencia de Tirador o tener 
un Seguro Deportivo equivalente. 

2. Acreditar el conocimiento básico de la práctica de 
arquería. (cursillo básico) 

3. Abonar las cantidades que se establezcan por el uso 
de las instalaciones y equipamientos. 

4. Cumplir con el horario establecido. 
5. Hacerse responsable de posibles desperfectos 

ocasionados en las instalaciones y equipamientos. 
6. Registrarse en la Ficha de Control de usuarios. 

 
 

d. Ambito  
 

• No se establece ningún límite geográfico de residencia para los 
usuarios de la instalación ni para los Socios Deportivos. Estos 
últimos deberán ser admitidos por el Cte. Directivo y ratificados por 
la Junta Directiva de Azeri 

 
• Se establecerá un % de descuento en la cuota de ingreso a los 

residentes en la Comarca de Bidasoa-Txingudi (Hondarribia 50% e 
Irún y Hendaia 25%). 

 
• Los Socios Deportivos de un mismo núcleo familiar, tendrán un 

descuento del 20% a partir del 2º miembro y 30% a partir del 3º, en 
el computo de la suma Total de las Cuotas a pagar. 

 
• Los Jubilados, (mayores de 65 años) y los minusválidos tendrán una 

reducción de la cuota de ingreso y de la cuota mensual del 25% 
 

• No podrán ser Socios Deportivos los menores de 12 años, siendo 
solo posible si lo fuese algún miembro de su familia de más de 16 
años. En este caso el menor de 12 años pagaría el 50% de la cuota 
de ingreso y de la cuota mensual establecida. 

 
 

e. Nombre y Logotipo de la Sección deportiva de Tir o con Arco: 
 

• El nombre de la nueva STA se denominará: 
 

EUSKERA:   Azeri Arku Kirol Elkartea 
 
CASTELLANO:  Sección de Tiro con Arco de Azeri 

 
• El logotipo será: 
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3. Funcionamiento Económico: 
 
 

a. Presupuesto Económico Anual (previsional): 
 
Se elaborará un presupuesto detallando la previsión anual de ingresos y 
gastos. Se presentará al Cte. Directivo para su aprobación, junto con el 
Plan Deportivo y de Actividades. 

 
 

b. Ingresos y Gastos: 
 

El Secretario/Tesorero, será el responsable del Registro y anotación en 
el Libro Económico, de todos los movimientos de Ingresos y Gastos, 
con sus justificantes. Este será presentado en todas las sesiones del 
Cte. Directivo. 

 
 

c. Cuentas Bancacias: 
 

Existirá una única Cuenta Bancaria a nombre de la STA, en la que se 
registrarán todos los ingresos  y gastos que se originen por las 
actividades de la STA. 

 
 

d. Administración de las Cuentas Bancarias: 
 

El Director Deportivo junto con el Secretario/Tesorero de la STA, serán 
los únicos apoderados de la Cta. Bancaria, si bien sólo se autoriza el 
pago de importes inferiores a 10000 ptas (60 €) al Tesorero. Los 
importes superiores a 10000  ptas. Y hasta 50.000 ptas (300 €) llevarán 
la firma de ambos. 

 
 

e. Cuotas: 
 

Las cuotas las establecerá el Comité Directivo con carácter anual, y se 
someterán a la aprobación de la Junta Directiva de la SDCT Azeri. 
 
Existirá una cuota de ingreso para el Socio Deportivo, equivalente al 
costo de un curso de iniciación de 10 horas. Se concreta en 7000 ptas 
(42 €). 
 
La cuota mensual para el Socio Deportivo, será de 1663 ptas (10 €).  
 
El pago de las cuotas serán mensuales, y domiciliadas en la Cuenta 
única de la STA. 
 
Las cuotas para los Usuarios se establecen por fracciones horarias: 
 

• 1 Hora –  una Calle    800 ptas. 
• 2 Horas  –  una Calle  1000 ptas 
• 3 Horas –  una Calle   1500 ptas 
• 4 Horas  –  una Calle   2000 ptas. 
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4. Funcionamiento Interno: 
 

a. Ingreso de los Socios Deportivos 
 

Normas de Funcionamiento:   Se entregarán a cada Socio Deportivo y 
solicitante, y recogerá las normas básicas de uso de las Instalaciones y 
equipamientos, también la MISIÓN y los derechos y obligaciones de los Socios 
de la STA. 
 
Impreso de Admisión:  Se entregará un impreso definido, para cumplimentar la 
información exigida, con datos referidos al  Nombre, Edad, Fecha Nac., 
Dirección, Localidad, Teléfono, fotografía reciente, Material propio. 
 
Cuota de Ingreso : Se hará efectiva en la Cuenta de la STA, inmediatamente 
después de la comunicación de admisión como Socio Deportivo, por parte del 
Cte. Directivo. 
 
Cursillo de iniciación:  Será de obligado cumplimiento, y condición 
indispensable para poder ser titular de una llave de la instalación (también ser 
mayor de 16 años) y poder hacer uso de la misma. Duración mínima de 
cursillo, 10 horas.  
 
Licencia Federativa: Todo Socio Deportivo que disponga de Arco propio, estará 
en posesión de la perceptiva Licencia Federativa, Territorial, Autonómica o 
Nacional, en función del ámbito de práctica de desee desarrollar. Será pagada 
por el propio Socio previo a la Temporada. Si no se desea participar en 
competiciones los Socios Deportivos, y no desean tener una Licencia, deberán 
acreditar un Seguro que cubra cualquier incidencia no deseada. 
 
Tarjeta de Club:  Será indispensable portar la Tarjeta de Club, por si fuera 
necesario identificar a cualquier miembro de la STA que se encuentre dentro 
de las instalaciones de AZERI. 
 
Se podrá solicitar la Tarjeta de Club, una vez pagada la Cuota de Ingreso, las 4 
primeras Cuotas mensuales y haber realizado el Cursillo de iniciación. 
 
La tarjeta tendrá un código numérico de identificación del Socio Deportivo. 

 
b. Instalaciones y Equipamientos (uso, mantenimient o y mejoras): 

 
Campo:  La Instalación para la práctica de Tiro con Arco (Campo), está ubicado 
en la antigua cantera de San Telmo, tiene unas dimensiones de 110 x 30 
metros, está habilitada con una línea de tiro en la parte Sur, un lezón en la 
parte Norte y un acceso con cierre en la parte Oeste. 

 
Su superficie de hierba natural, será mantenida con los cortes y repoblación 
(siembra) según las recomendaciones técnicas que se exijan. El responsable 
de Instalaciones y Equipamientos confeccionará un Plan anual de  
Mantenimiento del Campo. 

                                

 ACCESO 
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• Caseta de Material:  Su finalidad es la de contener los elementos de 
práctica del Campo (caballetes, serones, dianas, señalización y 
otros utensillos) y también las llaves de Corte del suministro 
eléctrico de la instalación. No se podrán depositar equipamientos 
personales en esta Caseta. Existirá una cerradura de seguridad y se 
otorgarán llaves numeradas a los Socios Deportivos que cumplan 
las condiciones. 

 
• Cuarto de Equipamientos:  Está ubicado en la Casa de Campo de la 

SDCT Azeri. Su finalidad será la de contener los equipamientos de 
práctica y herramientas de preparación de los Arcos. Existirá un 
armario para alojar los documentos y otros elementos de la actividad 
de la STA. La llave de este cuarto la portará exclusivamente los 
miembros del Comité Directivo. 

 
• Instalaciones del Club:   El Socio Deportivo de la STA, no podrá 

hacer uso de las instalaciones que no estén asignadas a la misma, a 
no ser que cumpla con la condición de ser Socio de Pleno derecho 
de la SDCT Azeri.  

 
• Horarios:   No se establece ningún horario concreto para el uso de la 

instalación, pero se cumplirán en todo momento las condiciones 
básicas de Seguridad (la luz y las condiciones climatológicas, serán 
las que lo marquen). El horario lógico que se recomienda será de 7 
a 21 horas, con luz natural. 

 
 

• Llaves:   Se entregará una copia de la llave de la Caseta de Material 
del Campo con el número de Socio Deportivo inscrito. Está será 
intrasferible. Y solamente se dará al Socio que haya cumplido los 
requisitos.   

 
 
 
 

• Registro de Uso de las Instalaciones:  Existirá una ficha de registro 
de usuarios del Campo, será obligada la inscripción del tirador que 
haga uso de la instalación, registrando en la misma, el nombre, el 
número de Socio (si lo es), el material utilizado y los posibles 
desperfectos o pérdidas si se produjesen. 

 
 

 
 
c. Otros Usos: 
 

El Comité Directivo de la STA, será el órgano decisor para concretar otros 
posibles usos esporádicos en la instalación de Tiro con Arco, que no tengan que 
ver con la práctica de las actividades de arquería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
d. Incumplimiento / Sanciones:   
 

 
Cualquier actuación inadecuada que pudiera ocasionar perjuicio a la STA y  por 
tanto a la SDCT AZERI, tanto en la seguridad de las personas, a las 
instalaciones y equipamientos, a la imagen de la Entidad o agravio a personas de 
la misma, será analizada por el Cte. Directivo. Estas actuaciones se califican en: 
 
Faltas Leves:  Multa + Reparación del daño (físico y/o personal) 
 
Faltas Graves:  Multa + Reparación del daño (físico y/o personal) 
    + inhabilitación temporal del Socio Deportivo  
    de 1 mes a 1 año. 
 
Faltas Muy Graves: Expulsión del Socio Deportivo sin posibilidad de retorno. 

 
 
 
El Comité Directivo, emitirá un informe concluyente sobre los hechos y decisión 
adoptada, y se presentará a la Junta Directiva de la SDCT Azeri, para ratificarla, 
notificar al afectado y hacer efectiva el cumplimiento de la sanción. 
 
 
    
                   
 

                                    
 
 

AZERI ARKU KIROL ELKARTEAAZERI ARKU KIROL ELKARTEAAZERI ARKU KIROL ELKARTEAAZERI ARKU KIROL ELKARTEA 
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5. Objetivos de la Sección Deportiva de TIRO CON ARCO:  
 
 

a. Difusión del deporte de Arquería 
 
 

b. Desarrollo Comarcal de las Actividades de Arquería 
 
 

c. Formación (escolares, otros colectivos) 
 
 

d. Tecnificación (Monitores de Club y Entrenadores) 
 
 

e. Calendario de Competiciones 
 
 

f. Campeonato de Club. Día del Club. 
 
 

g. Campeonatos Oficiales 
 
 

h. Registro Histórico (Documental y Actividades del Club) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Hondarribia a 17 de Julio de 2001 
 
 
 

                       Firmado, 
 
 

J. Luis Goikoetxea                                  Patxi Goikoetxea 
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Hondarribia Julio de 2001 
 
 

 


