
 

 

Cáceres 27 de Julio de 2022 

Como presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con arco y con el aval de la Junta 
Directiva realizamos el siguiente: 

NOMBRAMIENTO   

A PEDRO MIGUEL FERNÁNDEZ como Director Deportivo de la Federación Extremeña de 
Tiro con Arco. 

Pedro Miguel Fernández es un arquero regional de alto rendimiento, formado como Técnico 
Deportivo Nivel 2 expedido por la Real Federación Española de Tiro con Arco y una 
experiencia demostrada en la temporada 2021/2022 como responsable del Centro de 
Tecnificación de Extremadura. 

De ahora en adelante sus funciones serán: 

1. Gestión y programación del Programa de Tecnificación, además de la formación de 
técnicos regionales y de nuestros arqueros/as promesas. 

2. Elaboración de la Planificación Deportiva Anual del Programa de Tecnificación, dirigir 
su puesta en práctica, coordinando y supervisando la labor de los entrenadores/as de 
los diferentes equipos. Organizar la distribución horaria, espacios de trabajo y material, 
así como bajas y sustituciones. 

3. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y cese de los entrenadores/as que 
componen el organigrama del Centro. 

4. Representar los intereses de la FEXTA en aquellos estamentos que la Junta Directiva 
estime oportuno. Sobre todo en su relación con Junta de Extremadura y la FJD. 

5. Informar a la Junta Directiva de todos aquellos asuntos deportivos, así como, en los 
disciplinarios que afecten al Centro de Tecnificación a tanto en los entrenamientos 
como en la competición en colaboración con el resto del Equipo Deportivo. 

6. Redactar informes y memorias aquellos aspectos deportivos que lo requieran. 
7. Proponer aspectos relativos a la mejora del funcionamiento en su área deportiva 

(Material, metodología, sistemas, etc.). 
8. Convocar, participar y/o dirigir las reuniones de trabajo con los entrenadores/as,  

padres y madres…  y demás áreas de la organización. 
9. Velar por el cumplimiento de los Estatutos federativo y del reglamento Interno. 

El equipo formado por los técnicos/as Fátima Agudo y Pedro Antonio Fernández, Kini Carrasco 
como preparador físico y Juan Carlos Holgado como asesor deportivo, ha sido clave para los 
resultados que nuestra selección extremeña está obteniendo en esta temporada. 

La designación tendrá vigor desde el día hoy, 27 de Julio de 2022 por lo que se comunica a 
todos los federados  

Agradecemos a todos los que formáis parte de este proyecto y disfrutáis con nuestro deporte. 

 

Fdo. Raquel de San Macario Sánchez   

Presidenta     


