
NUEVO PRESIDENTE EN LA RFEDETO
Queremos desde IPSC ESPAÑA trasladar a D. Miguel Francés, nuevo
presidente de la RFEDETO, la felicitación de todos nuestros asociados en
la esperanza de un nuevo impulso al deporte del tiro.

Como todos saben, el objetivo inicial de IPSC ESPAÑA pasa por
convertirse en un ente autónomo que gestione la modalidad de IPSC en
España, donde sus directivos sean elegidos por los propios tiradores y,
sobre todo, donde tengan la capacidad de cambiarlos.

El Sr. Francés ha elegido para el desarrollo de la modalidad el mismo
sistema que durante 23 años ha demostrado reiteradamente su
ineficacia, la elección a dedo del vicepresidente y del Comité Técnico.
No obstante, sin perjuicio de que IPSC ESPAÑA no está de acuerdo en
seguir con lo que demostradamente no ha funcionado, también es cierto
que hay que dar un voto de confianza a los elegidos, confiando en que
un nuevo presidente dará más libertad de acción a los que se
encargarán de la modalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, siendo IPSC ESPAÑA la mayor Asociación de
tiradores de IPSC, sería un error que Sr. Francés no contara con esta
organización en asuntos de vital importancia para IPSC, como puede ser
la REUNIÓN CON LA INTERVENCIÓN CENTRAL DE ARMAS (ICAE) para el
desarrollo de la normativa de campos de tiro.

No menos importante es la ELIMINACIÓN de cualquier supuesto donde
intervengan obligatoriamente técnicos en los entrenamientos de nuestros
deportistas. Todos los tiradores de España están en contra de este
absurdo y, por supuesto, IPSC ESPAÑA también.

Por otro lado, mucho fue el daño que la anterior directiva de la Rfedeto
hizo a IPSC, y en muchos casos por la enemistades y venganzas de los
propios asesores y comités de la modalidad.
Esperamos que la sensatez reine en nuestro deporte, y entre otras muchas
cosas, que los campeonatos de España se hagan en el centro de la
Península, como lo lleva solicitando la inmensa mayoría de los deportistas,
y que se deje de una vez a los clubes que elijan a sus árbitros. El problema
artificial de imposición arbitral ha hecho mucho daño a la modalidad.

Lo dicho, enhorabuena a todos.
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