Circular Informativa nº 18/14
Fecha: 15 de Junio de 2014
Asunto: V Tirada de la Liga de Aire Libre de la Región de Murcia 2014

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
V Tirada con Arco en Aire Libre en en Club Ciudad de Águilas, que tendrá lugar en
la Pista de atletismo del Polideportivo Municipal de Águilas, (Avda. Vicenta Ruano
s/n, junto Gasolinera BP y Comisaría de Policía Local)

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de
la Licencia Nacional o Licencia Regional en vigor. La Licencia o Justificante de
Tramitación deberá presentarse en el momento de hacer la revisión de material.
Las inscripciones las podéis realizar mandando un correo electrónico a:
- E-mail:anaymanu86@gmai.com.
- flopezsoler@hotmail.com.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el
Jueves día 12 de Junio
a las 23:00 h.
Se confirmarán vía e-mail todas las solicitudes de inscripción que nos vayan llegando, no
obstante agradeceríamos que os pusierais en contacto con nosotros por teléfono si pasadas
24 h no se os ha confirmado la inscripción: Francisco López 699 041 221, Manuel Jiménez
620 831 776..

IMPORTANTE: Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la
inscripción. En el momento de la inscripción deben obligatoriamente indicarse
correctamente los siguientes datos:
Nombre completo del deportista:
Número de licencia:
Modalidad y categoría en la que se compite:
1

Club al que pertenece:

El precio de la inscripción para los arqueros junior, sénior y veteranos que se
inscriban en la competición, será de 5 Euros. El pago se realizará en la revisión de
material.

UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2

HORARIO COMPETICIÓN.
08:00 a 09:00 horas.- Concentración de arqueros, revisión de material y tiradas de
calentamiento.
09:00 a 10:45 horas.- Tiradas de la 1ª Serie.
10:45 a 11:05 horas.- Descanso.
11:05 a 12:50 Tiradas de la 2ª Serie.

DISTANCIAS Y CATEGORIAS
2 x 60 m Júnior, Sénior, Cadete y Veteranos.(Olímpico)
2 x 50 m Compuesto.
50 + 30 m Estándar RFETA.
50 + 30 m, (40 + 30 m) Infantiles (masculino y femenino)
30 + 18 m Alevines.
30 + 18 m Tradicionales y Desnudo.
12 m Benjamines y Ardillas.

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO.
La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con
anterioridad a los participantes.
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