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 Madrid, 20 de diciembre de 2018 
 

 
 Estimados deportistas de la Comunidad de Madrid 
 
 
 Como ya sabréis, la Comisión Delegada de la Real 
Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO) tuvo que adoptar el 
acuerdo de expulsar a la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, dejando de 
ser integrante de la Federación Española desde esa misma fecha.  
 
 Los motivos de esa decisión es que la Federación 
Madrileña ha incurrido en importantes incumplimientos de acuerdos de la 
Asamblea de la RFEDETO, de forma constante y reiterada durante el 
presente año 2018, siendo la única Federación territorial en esa situación, 
de entre todas las que integran la RFEDETO.   
 
 Como consecuencia del citado acuerdo, y teniendo en 
cuenta otras circunstancias de la Federación Madrileña de las que sois 
conocedores (falta de convocatoria de elecciones desde 2012, permanencia 
de Comisión Gestora, inhabilitación por Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid del Presidente y del Secretario, etc…), y mientras dure esta 
situación, la RFEDETO ha decidido crear una Sección Territorial en la 
Comunidad de Madrid.  
 
 A través de esa Sección se va a garantizar la actividad 
deportiva regional en esa Comunidad Autónoma, de manera que los 
tiradores madrileños podáis participar en competiciones oficiales, y 
clasificaros para competiciones nacionales, pudiendo igualmente acreditar 
la práctica deportiva para la renovación de vuestras licencias de armas. 
 
 Hemos alcanzado convenios con varios clubes de la 
Comunidad de Madrid, para poder celebrar competiciones sin que os 
tengáis que desplazar a Comunidades limítrofes.  
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 De todo ello hemos informado a la Comunidad de 
Madrid, quién entiende las decisiones adoptadas por esta Federación, y ha 
confirmado la autorización para la práctica de competiciones de la RFEDETO 
en la Comunidad de Madrid.  
 
 Las gestiones con los federados madrileños se realizarán 
en las oficinas que la Federación Española tiene ya en Madrid, en la C/ 
Tinamús, 20 Bajo Dcha. Entrada por C/ Benito Prieto, Teléfono: +34 915 062 
830, Fax: +34 915 273 721, federacion@tirolimpico.org. 
  
 Podréis encontrar más información en la página web 
que hemos abierto para tratar los temas específicos de la Sección 
madrileña. https://tirolimpicomadrid.es 
 
 
 Un saludo 
  
 

Miguel Francés Pumarada 

Presidente de la Real Federación Española de Tiro Olímpico  
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