Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 11/15

Asunto: COMPETICIÓN TERRITORIAL DE TIRO CON ARCO 3D

Fecha: 14/06/2015

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Campeonato Territorial de Tiro con Arco 3D se celebrará en las instalaciones que el Club
Arqueros de Mursiya dispone en "Paraje El Charco Negro", en Nueva Condomina, el próximo
domingo día 28 de Junio de 2015 (plano de situación adjunto).
Coordenadas del aparcamiento: 38°02'41.1"N 1°08'34.9"W // (Google Maps) 38.044741, -1.143020

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia
Nacional o Licencia Regional FTARM en vigor.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el próximo día 25
de Junio de 2015 a las 14:00 horas.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a:
secretario@arquerosdemursiya.es
Persona de contacto:
•
•

Javier
Miguel Angel

629745989
630883738

Se tendrán en cuenta las inscripciones por riguroso orden de llegada.
IMPORTANTE: Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la inscripción. En el
momento de la inscripción deben indicarse obligatoria y 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 que se inscriban en la competición, será de 15
Euros; los Junior (Menores de 16 años) de 5 Euros. El pago se realizará en la revisión de
material.

UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en la Normativa RFETA y reglamento W.A..

CATEGORÍA Y DIVISIONES
La Competición será para todas las Categorías y Divisiones admitidas por RFETA y FTARM.
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HORARIOS DEL CAMPEONATO:
Debido al nuevo formato y siendo la primera vez para que no se haga demasiado tarde el horario de
la competición es el siguiente:
08:00 a 08:20 horas. Concentración de arqueros y formación de patrullas.
08:20 a 08:30 horas. Revisión de material y calentamiento.
08:30 a 11:30 horas. Inicio del primer recorrido.
11:30 a 12:00 horas. Almuerzo.
12:00 13,30 horas. Inicio finales y competición por equipos.
13,30 horas. Fin de la competición.

FORMATO DE COMPETICIÓN.
Este año el formato de la competición se ha cambiado tal y como se indicó en la última asamblea
general quedando la competición dividida en dos partes:

COMPETICIÓN INDIVIDUAL:
•
•

Constará de un recorrido de 24 dianas, donde se clasificarán los cuatro arqueros de mejor
puntación de cada modalidad que pasarán a las finales.
En las finales se emparejarán el primer clasificado con el cuarto y el segundo con el tercero,
constarán de cuatro dianas, colocadas a distancias desconocidas a las cuales cada
emparejamiento tirará una flecha las cuales serán puntuadas por los jueces y expuestas a la vista
de todos los asistentes, finalizadas las primeras cuatro figuras, se totalizarán y de cada
emparejamiento saldrá un finalista, y de la misma forma competirán en otras cuatro figuras
distintas a las anteriores, el resultado de estas últimas decidirá el campeón subcampeón y tercer
puesto.

COMPETICIÓN POR EQUIPOS
•
•
•

Cada equipo lo formarán tres arqueros, indispensable un long bow y como máximo un libre, y un
capitán que no tirará, para acompañar al juez a recoger las puntuaciones.
Se compondrá de 7 dianas, a las cuales cada arquero del equipo deberá tirar una sola flecha con
un tiempo máximo de 2 minutos y en el siguiente orden libre, tradicional/desnudo y long bow.
Si hubiese más de 7 equipos, pongamos 9 por ejemplo, la cantidad de dianas serían 9 una por
cada equipo.

Nota de la Organización: Durante las finales y competición por equipos, se pondrá a disposición de
todo el que quiera una cantina para un refrigerio, a precio de amigos.

EXTENSIÓN DEL REGLAMENTO.
Cualquier cuestión no contemplada en esta normativa será resuelta por la Comisión de Competición
de la FTARM y posteriormente trasladada a la Asamblea para su ratificación, si ello procediese.
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NOTA. Queda terminantemente prohibido fumar.

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

PLANO DE SITUACION
Está justo detrás del estadio Nueva Condomina.

Ceutí, a 22 de Junio de 2015.
El Secretario de la FTARM
Diego Paterna González
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