Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia

Circular Informativa nº 23/14
Fecha: 14 de Septiembre de 2014
Asunto: V Tirada de la Liga de Recorrido de Bosque de la Región de Murcia 2014
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La QUINTA TIRADA DE LA LIGA DE RECORRIDO DE BOSQUE DE LA REGIÓN DE MURCIA 2014 se celebrará
el próximo día 19 de OCTUBRE en las instalaciones que el Club Arqueros de Mursiya tiene preparadas para
tal fin y que se encuentran situadas en La Cañada de San Pedro (plano de situación en archivo adjunto)

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia Nacional o
Licencia Regional en vigor. La Licencia deberá presentarse en el momento de hacer la revisión de material.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el próximo día 16 de
OCTUBRE de 2014 a las 22:00 horas.
La petición de inscripción se solicitará vía correo electrónico a:
secretario@arquerosdemursiya.es
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:
División y categoría en la que se compite:
Club al que pertenece:
El precio de la inscripción para los arqueros sénior, será de 15 euros y gratis para menores de 16
años. El pago se realizará en la revisión de material.
Para cualquier información las personas responsables son:
Javier Cuevas Alcañiz telf. 622.551.712
Miguel Angel Martinez Tovar telf. 630.88.37.38
UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2. No están permitidas prendas
superiores de camuflaje o mimetizadas. Se recomiendan colores intensos.
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Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia
COMPETICION
La competición será de dos recorridos con 15 dianas cada uno.
Las modalidades que participan son las establecidas por la FTARM en su reglamento de Liga de
Bosque.
Los horarios de la competición son los siguientes:
08,00 reunión de arqueros y formación de patrullas.
08,15 revisión de material y calentamiento.
08,45 primer recorridos.
11,00 almuerzo.
11,30 segundo recorridos.
13,30 fin de la competición.

NOTA. Queda terminantemente prohibido fumar en el recorrido
ACCESOS AL CAMPO DE COMPETICIÓN
PLANO DE SITUACION
Las coordenadas de las instalaciones y plano de situación son las siguientes: 37.960035, -0.978358
El Plano de situación está trazado desde el centro social de Cañada de San Pedro, desde San Javier,
Cartagena por la autovía Santomera – San Javier salida 22, desde Murcia salida 24, o por la carretera
antigua por el Larache hacia la Venta de los pinos
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