
MANIFIESTO DE LA MAYORÍA DE LOS  
PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS  

DE TIRO OLÍMPICO Y DEPORTIVO 
 

Los Presidentes más abajo firmantes quieren informar mediante la presente nota de prensa a 
todos los federados en la Real Federación Española de Tiro Olímpico, al Consejo Superior de 
Deportes (CSD) y a los medios de comunicación en general que:                                                  
 
Manifiestan su rechazo total, por falta de transparencia en la gestión, a la declaración de Pre-
Concurso de Acreedores instada por parte de la Presidencia de RFEDETO sin que previamente 
se hayan agotado todas las gestiones pertinentes para evitar tan crítica medida. 
 
Que por parte de la actual Presidencia y Junta Directiva de RFEDETO no ha habido en ningún 
momento voluntad de solucionar el problema reuniéndose con las distintas federaciones 
autonómicas a fin de abordar el contexto de la grave situación económica y sacar adelante 
medidas para salvar la Federación. Así mismo, la actual Presidencia se ha negado a convocar la  
Asamblea General Extraordinaria solicitada por varios asambleístas con fecha 26/Mayo/2017 
para tratar -entre otros aspectos- el citado asunto, hurtando así al principal Órgano de 
Representación de la Federación la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. 
 
Que la situación concursal y posible desaparición de la Real Federación Española de Tiro 
tendrá graves consecuencias para el futuro del Tiro Olímpico y Deportivo español creando una 
gran inseguridad respecto al inmediato futuro de nuestras actividades deportivas. 
 
Que los más abajo firmantes, acreditan su voluntad de hacer todo lo posible para salvar esta 
crítica situación con el fin de que el Tiro Olímpico español no se vea afectado en ningún caso, 
manifestando su compromiso a trabajar colaborativamente para llegar a los necesarios acuerdos 
con el Consejo Superior de Deportes y demás acreedores que permitan a nuestra Federación 
evitar el Concurso de Acreedores y devolver la estabilidad económico/deportiva a nuestra  Real 
Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO). 
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