
CANDIDATURA DE FERNANDO LÓPEZ A LA PRESIDENCIA 

DEL CLUB ARQUEROS DE LEGANÉS 2017 

 

QUIENES SOMOS 

Somos una candidatura de deportistas en activo que saben lo que significa practicar este 

deporte, entrenan habitualmente y compiten siempre que pueden. 

Fernando Javier López Pérez. Socio de Arqueros de Leganés desde el 

año 2010, practica la modalidad de arco recurvo. En competiciones, destaca 

un 17º puesto en el Campeonato de España Absoluto de sala del 2016 y un 

17º puesto en el Gran Premio de Murcia del 2016. 

Rubén Murillo Ponce. Socio de Arqueros de Leganés desde el año 2009, 

practica la modalidad de arco compuesto. En competiciones, clasificado 

para la final de la Liga Individual de Madrid de este año, además de hacer un 

17º puesto en el Gran Premio de Murcia del 2017. 

Mar Izquierdo Rubio. Socia de Arqueros de Leganés desde el año 2012, 

practica la modalidad de arco recurvo. En competiciones, destaca un 1er 

puesto en el Primer FITA 1440 de Madrid celebrado en 2015,  un 9º puesto 

en el Gran Premio de Madrid del 2015 y un 2º puesto en el Primer 

Campeonato de Madrid de Sala 2017. 

NUESTRAS CONVICCIONES 

El club pertenece a todos los socios y son ellos exclusivamente los que deciden, la Junta tiene 

la obligación de escuchar las necesidades de los socios y hacer todo lo posible por 

resolverlas.  

Nos mueve la pasión por este deporte, sin distinciones de modalidad, porque queremos ser 

un club fuerte y unido, y que el Club Arqueros de Leganés vuelva a ser reconocido, 

recuperando la grandeza que un día tuvo.  



Queremos empezar desde cero, sin mirar al pasado, y que todos los socios se sientan igual de 

integrados en el club. 

Es intención y propósito de esta candidatura, la de incorporar a la Junta a un arquero de la 

modalidad de tradicional, a fin de que todas las modalidades estén representadas. Este es un 

aspecto que consideramos importante para un mejor funcionamiento del club. 

VALORES QUE DEFENDEMOS 

Transparencia. Todos los socios deben ser conocedores de lo que hace el club al que 

pertenecen y por el que pagan una cuota. Por ello, entendemos que es imprescindible que 

todos los socios conozcan qué pueden obtener del club y en qué se utiliza su dinero. 

Comunicación. Es fundamental, para un óptimo funcionamiento del club, que exista una 

comunicación real y efectiva entre todos sus miembros. Solo así se puede conseguir que cada 

socio se sienta reconocido. La Junta debe utilizar todos los medios disponibles para informar 

a sus socios, sea vía correo electrónico, página web, redes sociales y tablón de anuncios. Y 

por supuesto, contestar a todos los correos que reciba, sin excepción, en la mayor brevedad 

posible. 

Igualdad. Creemos firmemente que todos los socios del club deben tener los mismos 

derechos. Nos oponemos a cualquier tipo de discriminación porque no representa a la idea 

de un club deportivo. Un socio que pague su cuota tiene que tener los mismos derechos que 

cualquier otro socio, independientemente de su modalidad, antigüedad, participe en 

competiciones o solamente quiera pasar un rato agradable practicando este deporte.  

COMPROMISOS Y PROPUESTAS 

Nuestros compromisos son el fiel reflejo de nuestros valores, por ello, no vamos a renunciar 

a cumplir con cada uno de ellos.  

Estos son: 

1. Poner en conocimiento de todos los socios cualquier actividad que se realice en el club, 

ya sea de carácter deportivo como de gestión. No puede ser que año tras año se 

confeccionen los equipos que representan al club sin que todos los socios tengan 

conocimiento ni oportunidad de participar. Queremos COMUNICACIÓN e IGUALDAD. 



2. Proporcionar información en detalle de las cuentas del club. Basta ya de no saber en 

qué se emplea el dinero de los socios. Entendemos que es imprescindible que se 

conozcan los movimientos con una periodicidad de al menos cuatro meses, y con 

detalle, nada de conceptos genéricos que nunca son claros ni llegan al socio. 

Queremos TRANSPARENCIA. 

3. Las decisiones importantes deben ser tomadas por los socios, tanto de funcionamiento 

como económicas. Por ello, aquellas decisiones que supongan un desembolso 

económico importante, tendrán que aprobarse obligatoriamente en asamblea 

extraordinaria. 

Nuestras propuestas van en consonancia con nuestras convicciones, por ello, serán 

sometidas a votación en asamblea, para que sean los socios los que decidan. La Junta 

propone y los socios disponen.  

Estas son: 

1. Realización de una liga interna en cada modalidad, para que todos los socios sientan 

el gusanillo de la competición. Podrá servir para la confección de los equipos que 

representen al club. 

2. Realizar un estudio para mejorar las condiciones en el campo, que incluirán: 

a. Sombra en la línea de tiro. 

b. Distribución del campo para que los tiradores de 18 metros no tengan que 

esperar demasiado tiempo a los que tiran a mayor distancia. 

c. Limpieza del campo antes del comienzo de la temporada de aire libre y de 

forma periódica durante el tiempo que sea necesario. Queremos facilitar la 

tediosa búsqueda de flechas que tanto tiempo nos hace perder. 

Adicionalmente, para facilitar la búsqueda de flechas, se propone establecer 

un horario de búsqueda con el fin de no interrumpir el ritmo de 

entrenamiento, por ejemplo, cada hora en punto y durante 10 minutos. 

3. Resolver la eterna cuestión de la camiseta de una vez por todas. Queremos que los 

socios se sientan cómodos con la camiseta del club, por ello, proponemos dar  

libertad de elección en el color de la camiseta para las distintas modalidades, además 

de plantear la posibilidad de que existan unos modelos para hombre y otros para 

mujer. 



4. La formación y los cursos son importantes para que el club crezca, no solo en la 

iniciación de nuevos arqueros sino también en la mejora y perfeccionamiento de 

nuestros conocimientos. Por ello, queremos proponer la creación de un Centro de 

Formación, formado por todos los monitores de que el club dispone, así como de 

aquellos arqueros más experimentados, además de jueces que nos ayuden a conocer 

y entender las normas en las distintas competiciones. Sería objeto de este Centro de 

Formación:  

a. La realización de los cursos de iniciación para los nuevos arqueros. 

b. Fomentar el tiro con arco entre los más pequeños potenciando los programas 

ya existentes y aquellos que puedan crearse, como campus de verano. 

c. Realizar talleres y seminarios en todas aquellas áreas de nuestro deporte para 

quienes quieran mejorar.  

d. También realizar una labor de seguimiento a modo de tutorización, a quienes 

terminan el curso de iniciación, con el fin de que no se sientan desamparados 

con el riesgo de querer abandonar la práctica de este deporte. 

En principio, este Centro de Formación sería para uso y disfrute de los socios del club, 

pero si su funcionamiento es satisfactorio, podría extenderse para arqueros de otros 

clubes, lo cual, daría una buena imagen del club.  

5. Realizar un inventario de todo el material del que dispone el club para ponerlo en 

conocimiento al servicio de todos los socios. Establecer un sistema de préstamo de 

material, como por ejemplo, arcos para quienes acaban de realizar el curso de 

iniciación, siempre que sea posible y no afecte a la realización de cualquier actividad 

deportiva organizada o en la impartición de cursos. 

Estas son algunas de nuestras ideas, tenemos muchas más, tantas como ilusión por hacer del 

Club Arqueros de Leganés una entidad deportiva donde sus socios disfruten de este 

maravilloso deporte en todas sus modalidades. 

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN, VAMOS A ESTAR EN EL CAMPO DE TIRO, DESDE EL 

MARTES 16 AL VIERNES 19, DESDE LAS 18:00 HASTA LAS 21:00. 

NO DUDES EN ACERCARTE A PREGUNTARNOS SI TIENES ALGUNA DUDA 

O SI LO PREFIERES, PUEDES ESCRIBIRNOS A:  CandidaturaFLopez.CAL2017@gmail.com 


