Federación Extremeña de Tiro con Arco
Avda. Brocense s/n. 10002 Cáceres

Cáceres, 17 de octubre de 2022

NOTA INFORMATIVA CURSO JUEZAS
La formación para juezas de tiro con arco Ni
Nivell 1 RFETA, es un proyecto de la
Federación Extremeña de Tiro con Arco impartirá (FEXTA), patrocinado por la Fundación
Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura. Así pue
pues, cuenta con el patrocinio principal de
LaLiga, la participación
pación de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y está
enmarcado en el proyecto I+DX
I+DXT 2022, cuyo objetivo fundamental
al es promover plantes de
actuación, encaminados en la consecución de la igual efectiva entre hombres y mujeres en el
marco del deporte, impulsar la práctica deportiva en mujeres en aquellas modalidades
practicadas mayoritariamente por hombres y visibilizar la práctica de actividades físico
físicodeportivas femeninas, a través de los medios de comunicación y de la sociedad en general.
Este programa comparte los objetivos que en materia de Igualdad entre ho
hombres y
mujeres promueve la FEXTA y por esto, impul
impulsar el protagonismo
mo necesario de las mujeres,
lograr un empoderamiento
eramiento y promoción del estamento de juezas y árbitras en las
federaciones, y en la FEXTA para su
sumar a las dos únicas juezas de Nivel 1 que existen en la
región, 10 mujeres más. Con ello, se amplía el campo de opciones de promoción dentro de
este deporte más allá de la licencia de arquera o de monitora (que poco a poco iincrementan
su
u número en esta Federación), garantizando un aumento de licencias federativas de mujeres
en este deporte.
La dirección
ción del curso corre a cargo de Mª Jesús Becerra,, graduada en Ciencias de la
Educación Física y el Deporte,
eporte, jugadora semiprofes
semiprofesional del CF Cacereño
acereño femenino, estudiante
de máster en Fisiología, Fisioterapia y Psicología deportiva, y Promoc
Promoción
ión de la salud mediante
la AF. La formación teórica estará impartida por Julia Piquer García,, jueza RFETA Nivel
N
II
(competiciones autonómicas, nacionales e internacionales), técnica deportiva en diversas
instituciones, y Secretaria del Comité Nac
Nacional de Jueces dee la RFETA. Además contaremos
con la participación de Fátima Agudo
Agudo,, arquera extremeña de reconocido prestigio (3
( veces
subcampeona del mundo en sala, 2 veces subcampeona de Europa aall aire libre, Bronce en
europeo de sala individual y por equipos, 19 campeonatos de España, 3 récord del mundo…).
Como coordinador del curso tendremos a Manuel Jesús González Zambrano,, maestro arquero
RFETA, especialista en psicología ap
aplicada
licada al tiro con arco, monitor autonómico, Vicepresidente
de la Federación Extremeña de Tiro con Arco y Presidente del Comité Autonómico de jueces de
la FEXTA, juez RFETA desde el año 2009 con actuaciones en Campeonatos Autonómicos y de
España, Ligas Autonómicas
onómicas y Nacionales, así como en Torneos Homologados FITA y RFETA Ligas
Nacionales, Ligas Autonómicas y TTorneos Homologados FITA (W.A.) RFETA y Grandes Premios
de España.
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El curso será gratuito para las participantes y la beca incluirá desplazamientos,
manutención y materiales formativos para las participantes (cobertura del 100%), así como el
alojamiento, desplazamientos y manutención de las monitoras.
Los desplazamientos requeridos para la parte práctica (asistencia a competiciones)
correrá
rrerá a cargo de cada participante (no se descarta subvención a futuro en caso de disponer
por parte de la FEXTA de fondos que lo permitieran).
Acotado a 10 participantes
participantes,, se dará prioridad a las personas federadas en Extremadura
y en la modalidad deportiva
va de tiro con arco.
El curso se impartirá durante tres fines de semana (2 en noviembre y 1 en diciembre)
en el aula de formación del Centro Tecnificación de Cáceres
Cáceres, situado en las instalaciones de la
Ciudad Deportiva (Avda. Bro
Brocense s/n Cáceres) e incluirá una sesión en la que se tratará la
incorporación de la mujer en el tiro con arco y la protección en relación de los derechos de
deportistas menores de edad en el ámbito del deporte (LOPIVI a Ley de Protección Integral a la
Infancia y la Adolescencia
scencia Frente a la Violencia)
Violencia).
Sábado 5 de Noviembre de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas
Domingo 6 de Noviembre de 9.00 a 14.00 horas
Sábado 19 de Noviembre de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas
Domingo 20 de Noviembre de 9.00 a 14.00 horas
Sábado 3 de Diciembre de 10.00 a 13.00 hora
horas
Aquellas personas interesadas en participar deberán enviar correo electrónico a la
dirección: fexta@fexta.es, con sus datos personales (nombre, apellidos, número de tel
teléfono)
indicando en el asunto “Curso
Curso juezas tiro con arco N
Nivel
ivel 1”. Una vez realizada la selección nos
pondremos en contacto con las seleccionadas. El plazo para solicitar la inscripción finalizará el
e28 de octubre de 2022, por lo que cualquier co
correo
rreo que se reciba con posterioridad a esta
fecha, no permitirá ell acceso de su remitente al proceso de selección.
Firmado digitalmente

ACEDO GRANDE por ACEDO GRANDE
MARIA IGNACIO MARIA IGNACIO
28948507V
Fecha: 2022.10.18
- 28948507V
11:10:10 +02'00'

Fdo. Ignacio Acedo
Secretario General de la FEXTA
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