Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 19/15

Asunto: VI Competición de Liga Regional de Tiro con Arco 3D

Fecha: 15/10/2015

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La 6ª competición de Liga Regional de Tiro con Arco 3D, se celebrará en las instalaciones previstas por el
Club Rincón del Águila, en la Finca La Constancia (plano de situación en archivo adjunto) de Baños y
Mendigo, el próximo día 25 de Octubre de 2015.

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 22 de
Octubre de 2015 a las 24:00 horas.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a:
club.rincon.aguila@ftarm.es
Personas de contacto:
•

Antonio Sánchez Morcillo, tlf. 676361982

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 que se inscriban en la competición, será de
15,00 Euros y gratis para Menores de 16 años. El pago se realizará antes del inicio de la
competición.

UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA para Tiro con Arco 3D.

CATEGORÍA Y DIVISIONES
Las tiradas de la Liga Regional serán para todas las Categorías y Divisiones reconocidas por la
RFETA para Tiro con Arco 3D.
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HORARIOS DE LA COMPETICIÓN:
La competición será de dos recorridos con 15 dianas cada uno.
08:00 a 08:15 horas. Concentración de arqueros y formación de patrullas.
08:15 a 08:45 horas. Tiradas de calentamiento y Revisión de material.
08:45 a 11:00 horas. Primer recorrido.
11:00 a 11:30 horas. Descanso.
11:30 a 13:30 horas. Segundo recorrido.

NOTA: Queda terminantemente prohibido fumar en el recorrido.
Nota del Club organizador: Al final de la competición y como en años anteriores, se organiza una comida
para todo el que quiera quedarse y despedir el año de competición con los compañeros arqueros. El precio
lo diremos más adelante pero seguro que económico.

PLANO DE SITUACIÓN.
Autovía A-30 salida 155 “CORVERA”, llegar a la gasolinera Repsol y continuar por detrás de la gasolinera
3 km siguiendo las flechas de madera con caballos.
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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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