Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 21/17

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

Fecha: 31/12/2017

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La 3ª Tirada de la Liga Regional 3D temporada 2017/2018, se celebrará en las instalaciones
que el Club Rincón del Águila tiene preparadas para tal fin en la finca “LA CONSTANCIA” el
próximo día domingo 14 de enero de 2018.
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 12 de enero.
La petición de inscripción se solicitará vía e‐mail a:
club.rincon.aguila@ftarm.es

Para cualquier información pueden ponerse en contacto con:


Francisco José López

telf.

653.904.818

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 que se inscriban en la competición, será de 15€
para sénior y 5€ para arqueros menores de 16 años. El pago de la inscripción se hará antes
del inicio de la competición.
UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en la normativa de la RFETA en vigor en el momento de la
competición.
CATEGORÍA Y DIVISIONES
Tal y como indica el Reglamento FTARM en vigor, son las establecidas en su reglamento de
Liga de Bosque.

Aptdo. correos 4097, C.P.: 30080 – Murcia CIF: V‐30221154
Web: http://www.ftarm.es Email: ftarm@ftarm.es

Página 1 de 2

Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 21/17

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

Fecha: 31/12/2017

COMPETICIÓN
La competición será de dos recorridos con 18 dianas cada uno.
Los horarios de la competición son los siguientes:
 08,00 reunión de arqueros
 08,30 salida a las piquetas
 08,45 primer recorridos.
 11,00 almuerzo.
 11,30 segundo recorridos.
 13,30 fin de la competición y Entrega de botella de vino a los 5 primeros clasificados de
cada modalidad.
CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO
La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con
anterioridad a los participantes.
NOTA
Queda terminantemente prohibido fumar en el recorrido.
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