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Nada es más importante para la Federación de Tiro Olímpico de Castilla la Mancha, 
que garantizar y velar por la salud y el bienestar de los deportistas federados de CLM 
en primer lugar y velar por el mantenimiento de las licencias de Armas, así como 
recuperar cuanto antes la actividad deportiva con garantías de seguridad de sus 
federados. 
 
Compromiso e interés que comparte la Excma. Diputación Provincial de Toledo como 
responsable del campo de tiro de “La Bastida” y motivo por el cual el presidente de la 
Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha, Fernando Herrero Vidal, y el 
vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo, Deportes y Promoción Turística, 
Fernando Muñoz Jiménez, han mantenido en la que han abordado las consecuencias 
que el estado de alarma y la crisis sanitaria por la COVID-19 han provocado en esta 
actividad deportiva. 
 
Por ello y atendiendo las necesidades específicas de los deportistas castellano-
manchegos de las modalidades de Tiro Olímpico, tanto las deportivas, cómo las 
implícitas, especiales y obligadas condiciones frente a la Guardia Civil que el vigente 
reglamento de armas impone,  los representantes de la Federación de Tiro Olímpico y 
de la Diputación de Toledo trataron en dicha reunión las circunstancias ocasionadas 
por la pandemia y cómo minimizar los efectos que la lucha contra el COVID 19 
ocasionó en el colectivo de los deportistas de tiro olímpico federados en Castilla La 
Mancha por el cierre temporal del campo de tiro de “La Bastida”. 
 
En este encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la Federación de Tiro Olímpico, 
se analizaron todas las necesidades y soluciones para paliar dichos inconvenientes 
generados por esta excepcional situación de emergencia médica, como es la 
moratoria concedida por la Guardia Civil en lo tocante a renovaciones de licencias de 
armas para uso deportivo, publicadas en el BOE de 3 de abril de 2020, Orden 
INT/316/2020, donde se acuerda la prórroga de todas las licencias de armas de 
concurso y para práctica deportiva en general, de todos los titulares de las mismas 
pertenecientes a federaciones integradas en la Real Federación Española de Tiro 
Olímpico, mientras se mantenga la prohibición de celebrar competiciones deportivas 
y hasta dos meses después desde que se levante tal prohibición. 
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Tanto la Federación de Tiro Olímpico de Castilla La Mancha como la Diputación de 
Toledo comprenden los trastornos (ajenos por completo a su voluntad, ocasionados 
por la pandemia COVID19) sufridos por el colectivo de usuarios del Campo de Tiro de 
“La Bastida” y se comprometen a buscar las soluciones oportunas para el 
cumplimiento de las obligaciones de los deportistas tanto frente a la Guardia Civil 
como al calendario de competiciones Oficial marcado.  
 
Desde la Federación de Tiro Olímpico de Castilla La Mancha y tras finalizar esta 
reunión, queremos transmitir total tranquilidad a todos nuestros federados y 
garantizarles que podrán mantener sus licencias de armas sin problema alguno, 
puesto que desde todas las entidades y organismos implicados ya se está trabajando 
de manera activa para poner soluciones. 
 
 
 


