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D. ANDRES MARTINEZ SUTIL, Presidente de la Federación Madrileña de Tiro
Olímpico, con sede en Calle Kelsen S/N (Campo de Tiro de la Federación) CP 28049
Madrid, en virtud de las facultades que le confieren los vigentes Estatutos de la citada
entidad,
CERTIFICA: Que el federado portador de este documento junto con la Licencia federativa
del año 2020 participa en actividades y competiciones como función delegada administrativa
de la Comunidad de Madrid, que ejerce esta Federación conforme al artículo 36 letra a de la
Ley 15/1994, de 28 de Diciembre del Deporte de la Comunidad de Madrid, al ser una
actividad administrativa inaplazable, que depende de una calendario prefijado y de la
necesidad de tener actividad para el mantenimiento del permiso de armas durante la vigencia,
ORDEN 1503/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y
modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la
evolución epidemiológica. Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga
el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2., desarrolla la referida actividad en las Instalaciones de esta Federación en la
calle Kelsen S/N (Campo de Tiro de la Federación) , CP 28049 de Madrid, en horario de la
misma de 9 a 19 horas, de Martes a Domingo.
Lo que se certifica en Madrid a nueve de Noviembre de dos mil veinte, para conocimiento de
la autoridad competente con el fin del cumplimiento de las obligaciones que conlleva la citada
normativa.

