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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 

NOTA INFORMATIVA Nº 1 – 18 Marzo 2020 

TELETRABAJO 

Como consecuencia de la declaración de estado de alarma, publicado mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada  por el COVID-19, la Federación Andaluz de Tiro Olímpico toma las 
siguientes medidas con el fin de cumplir el contenido de éste: 

1. Queda autorizado el sistema de TELETRABAJO para el desempeño de las 
funciones habituales que se llevan a cabo tanto por parte de las Delegaciones 
Territoriales, como por parte de la Sede, así como para atender las obligaciones 
familiares en base a las medidas aprobadas por el Gobierno. 
 

2. Se unifican los horarios de funcionamiento de todas las Delegaciones y Sede al 
horario de mañana (de 08:00 a 15:00 h.). 
 

3. Todos los trámites y/o consultas se podrán realizar a través de los correos 
electrónicos oficiales de esta Federación. La remisión de certificados, etc., se 
realizará a través de correo electrónico, NO ENVIÁNDOSE FÍSICAMENTE 
dichos certificados, ni por correo postal, ni en persona. Para agilizar los trámites 
y/o consultas, cualquier federado podrá dirigirse a su Delegación Territorial 
usando su dirección de correo electrónico correspondiente y que resumimos 
indicando también los números de teléfono disponibles: 
 

 Delegación de Almeria: almería@fato.es Teléfono: 950-251025 
 Delegación de Cádiz: cadiz@fato.es Teléfono: 693-650181 
 Delegación de Córdoba: cordoba@fato.es 
 Delegación de Granada: granada@fato.es 
 Delegación de Huelva: huelva@fato.es 
 Delegación de Jaén: jaen@fato.es Teléfono: 686-973780 
 Delegación de Málaga: malaga@fato.es Teléfono: 952-261543 y 

670-790856  
 Delegación de Sevilla: sevilla2@fato.es 
 Sede Federación Andaluza de Tiro Olímpico: fato@fato.es / 

info@fato.es / secretario@fato.es / gerente@fato.es / plato@fato.es  
 

 
 

Las Gabias (Granada), 18 de Marzo de 2020 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 

NOTA INFORMATIVA Nº 2 – 18 Marzo 2020 

SUSPENSIÓN PLAZOS PROCESALES ADMINISTRATIVOS 

 
Como consecuencia de la declaración de estado de alarma, publicado mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada  por el COVID-19, a continuación informamos y facilitamos enlace acerca de 
la suspensión de los plazos procesales administrativos de conformidad con la 
Declaración del Estado de Alarma: 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2020/150320proc-administrativo.aspx 

 
 

Asimismo la información de la Guardia Civil es la siguiente: 

 

A. El sistema de Cita Previa queda clausurado durante las fecha de vigencia del 
estado de alarma. 

 

B. De conformidad con la disposición adicional 4ª del Real Decreto 463/2020, quedan 
suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma, los plazos de 
prescripción y caducidad de las autorizaciones y licencias de armas establecidos 
en el Real Decreto 137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Armas, así 
como sus prorrogas por autorizaciones temporales. 

  

C. Igualmente y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 3ª del Real 
Decreto 463/2020 se suspenden los plazos administrativos para todos los 
procedimientos administrativos en tramitación, establecidos en conformidad con 
el Reglamento de Armas, Reglamento de Explosivos y Reglamento de Artículos 
Pirotécnicos y Cartuchería. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento 
en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020 o, en su caso, las prórrogas del 
mismo. 

 

 

 
 

Las Gabias (Granada), 18 de Marzo de 2020 


