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FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Préstamo de materiales de la Federación de Tiro con Arco del
Principado de Asturias
La Federación de Tiro con Arco del Principado de Asturias prestara los materiales reseñados en el
anexo 1 a cualquier club con licencia de la FTAPA que los solicite.
El préstamo de los materiales será gratuito excepto en el caso de los parapetos, ya que el desgaste
natural obliga a la reposición del foam de forma regular. La cuota de mantenimiento de dichos
parapetos será la establecida por la asamblea en día 16 de marzo de 2018 que corresponde a 8 euros
por día de uso.
En el caso de pérdida o rotura de los materiales por mal uso, el solicitante deberá de reponer o asumir
el coste de la reparación de dichos materiales
Se deberá de colocar la pancarta de la FTAPA en un lugar preferente de alta visibilidad durante el
transcurso de la competición, así como incluir el escudo de la FTAPA en cualquier publicidad
relacionada con el evento.
La solicitud debe de ser entregada con al menos un mes de antelación, un miembro de la Junta
Directiva acordara con el club solicitante el día de entrega y se firmara un documento de entrega
(Anexo1). Posteriormente se entregara de nuevo a la Federación debiendo de acordar la entrega con
la Junta Directiva de modo que se puedan recepcionar los materiales prestados. En el caso de que los
materiales se entreguen a otro club este deberá de firmar la recepción de todos los materiales y
consignar cualquier incidencia en la hoja de recepción.
El club que solicite cualquier material se hace responsable de la devolución de dichos materiales en
condiciones óptimas de uso, sin más daños que el del uso normal. Cualquier rotura o perdida de
material deberá de ser abona por el solicitante.
Para la solicitud del material se deberá de enviar por correo electrónico a la dirección
rftapa@hotmail.com el anexo1 cumplimentando cada uno de los campos de solicitud.
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FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SOLICITUD DE PRESTAMO DE MATERIAL
Club solicitante: __________________________________________________________________
Responsable del material: ___________________________________________________________
Fecha de Solicitud: ________________________________________________________________
Fecha de Competición: _____________________________________________________________
Número de días de competición: _____________________________________________________
Participantes estimados: ____________________________________________________________

Cantidad

Parapetos
Gomas de sujeción
Refuerzos de foam
Alargadores
Focos
Semáforos
Marcadores

Incidencias:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Entrega, fecha: ____________
Firma Presidente Club Solicitante

Firma Responsable material

Firma representante Junta Directiva

Recepción, fecha: ____________
Firma Presidente Club Solicitante

Firma Responsable material

Firma representante Junta Directiva o club destinatario

