Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 15/16

Asunto: CAMPEONATO TERRITORIAL AIRE LIBRE

Fecha: 20/09/2016

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Campo de fútbol “Mundial 82”, sito en el Complejo Polideportivo de La Torrecilla -tlf.: 968463372Junto a Hospital “Rafael Méndez” de Lorca (se adjunta croquis al final), el día 25 de septiembre de
2016.

2.- COMPETICIÓN.
La competición estará sujeta al reglamento para el Campeonato Territorial de Aire Libre de la
FTARM (Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia) y estará abierta para todas las
categorías y modalidades.

3.- INSCRIPCIONES.
Podrán inscribirse todos los arqueros que se encuentren en posesión de la licencia federativa en
vigor Nacional, que podrá ser solicitada en la revisión del material.
La inscripción será de un importe de 15 € para el Campeonato Territorial para los arqueros; Junior,
Sénior y Veterano y de 5 € para el resto de categorías, tal y como indica el Reglamento para la
Organización del Campeonato Regional de Tiro con Arco de la FTARM.
Está limitado el número de participantes, por lo que las inscripciones se harán por riguroso orden de
llegada.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el jueves día 22 de
septiembre a las 23:00 horas.
Las inscripciones las podéis realizar enviando un correo electrónico a: arcolorca@gmail.com
Especificando correctamente los siguientes cinco datos:
Nombre completo:
Nº de licencia:
Modalidad (tipo de disciplina):
Categoría (por edad):
Club al que pertenece:
Si los zurdos/as, nos lo señalan, lo tendremos previamente en cuenta para la línea de tiro.

4.- UNIFORMIDAD.
Se considerará la establecida en el reglamento W.A.

5.- HORARIO DE LA COMPETICIÓN.
8:00 a 8:25 horas.- Concentración de arqueros, y tiradas de calentamiento,
8:30 a 10:15 horas.- Tiradas de la Serie Única, clasificaciones.
10:15 a 10:35 horas (20 minutos).- Breve descanso y Almuerzo.
10:35 h.- Tiradas de Eliminatorias (sólo para arqueros de la Región de Murcia).
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13:00 h.- Aproximadamente.- Entrega de medallas del “VII Trofeo de Tiro con Arco de los XXXVIII
Juegos Deportivos del Guadalentín”
*Para conseguir cumplir estos horarios, precisaremos de vuestra colaboración.*

6.- MEDALLAS.
Se entregarán medallas para el 1º, 2º y 3º clasificado en cada una de las modalidades, y habrá
medallas para todos los participantes en las categorías de menores).

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

CCESO AL CAMPO DE FUTBOL “MUNDIAL 82” DEL COMPLEJO DEPORTIVO
DE LA TORRECILLA
Autovía que proviene desde MURCIA (pasado el túnel) tomar desvío Hospital “Rafael Méndez”.
SE ENCUENTRA AL SUR DE LORCA

Lugar de celebración del
Trofeo (ahora es de césped).

Autovía que proviene de Almería y Granada (tomar desvío Hospital “Rafael Méndez”)
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