Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 06/16

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

Fecha: 09/03/2016

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La 3ª Competición de la Liga Regional de Tiro con Arco 3D de la temporada 2016, se celebrará en las
instalaciones del Club Arqueros de Mursiya en “la Pinada” sita en CAÑADA DE SAN PEDRO el próximo día 20
de Marzo de 2016.

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia Deportiva
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
Marzo a las 22:00 horas.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a:
Contacto:



secretario@arquerosdemursiya.es

Javier, tlf. 629745989
Miguel Angel, tlf.630883738

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 euros;
categoría Menor de 16 años 5 euros. El pago se realizará en la revisión de material.
UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA.
CATEGORÍA Y DIVISIONES
Las tiradas de la Liga Regional serán para todas las Categorías y Divisiones reconocidas por la RFETA y con
las especificaciones de la FTARM.
HORARIOS DEL CAMPEONATO

La competición será de dos recorridos con 15 dianas cada uno o de 18 si el número de participantes es
superior a 55 arqueros.
08:15 horas. Concentración de arqueros y formación de patrullas, centro social de la Cañada de San Pedro.
08:45 horas. Tiradas de calentamiento y Revisión de material.
09:00 horas. Primer recorrido.
11:00 horas. Descanso.
11:30 horas. Segundo recorrido hasta fin de competición.
NOTA. Queda terminantemente prohibido fumar en el recorrido.
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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.

PLANO DE SITUACION
Las coordenadas de las instalaciones y plano de situación son las siguientes:
37.959971, -0.962947
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 22, o por la carretera
antigua por el Larache hacia la Venta de los pinos.
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