Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 09/17

Asunto: 4ª Competición de Liga Regional en Aire Libre

rev.1

Fecha: 13/09/2017

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La IV Tirada de liga Regional de aire libre, y X trofeo tiro con arco Villa de Molina, se celebrará
el próximo día 17 de septiembre de 2017 en el CAMPO DE FUTBOL SÁNCHEZ CÁNOVAS de
Molina de Segura, sito en la Avda. de la Huerta s/n.
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
15 de Septiembre a las 22:00 h.
La petición de inscripción se solicitará vía e‐mail a:
arquerosdelthader@gmail.com

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 junior, sénior y veteranos que se inscriban en la
competición, será de 15€ en TOTAL, y de 5€ para el resto. El pago de la inscripción se hará
antes del inicio de la competición.
UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en la normativa de la RFETA.
CATEGORÍA Y DIVISIONES
Tal y como indica el Reglamento FTARM 01/09 modificación 3, de fecha 11/04/2011, las
tiradas de la Liga Regional serán para todas las Categorías y Divisiones.
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DISTÁNCIAS Y CATEGORÍAS
Las distancias y categorías son las siguientes:







2 x 70 m
2 x 60 m
2 x 50 m
30 + 18 m
30 + 18 m
12 m

Júnior y Senior Olímpico
Cadete y Veteranos. (Olímpico)
Compuesto.
Alevines.
Tradicionales y Desnudo y long bow
Benjamines y Ardillas.

TROFEOS
Se entregará Diplomas a los tres primeros clasificados de cada categoría.
HORARIOS DE LA COMPETICION
Los horarios de la competición son los siguientes:
 08:00 a 09:00 horas. Concentración de arqueros, revisión de material y tiradas de
calentamiento.
 09:00 a 10:45 horas. Tiradas de la 1ª Serie.
 10:45 a 11:15 horas. Descanso y Almuerzo aportado por el Club
 11:15 a 12:45 horas. Tiradas de la 2ª Serie.
 13.00 h. entrega de Diplomas
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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