Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 09/18

Asunto: Campeonato Territorial de Tiro con Arco 3D 2018

Fecha: 19/05/2018

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Campeonato Territorial de Tiro con Arco 3D de la temporada 2017/2018, se celebrará en
las instalaciones que la FTARM ha preparado para tal fin en FINCA CARUANA, carretera de
Aledo a Bullas, Aledo, el próximo día 03 de junio 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 31 de MAYO a las 14:00 horas.
La petición de inscripción se solicitará vía e‐mail a:
comision.3d.campo@ftarm.es

con CC a 3dmurcia@gmail.com
Para cualquier información pueden ponerse en contacto con:



Mariano Ros Martínez
Francisco José López

telf.
telf.

616522343
653904818

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€
en TOTAL, y de 5€ para los arqueros infantiles. 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.
CATEGORÍA Y DIVISIONES
Tal y como indica el Reglamento FTARM en vigor, son las establecidas en su reglamento de
Liga de Bosque.
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FORMATO DE COMPETICIÓN
Competición individual:





Constará de un recorrido de 24 dianas, donde se clasificarán los cuatro arqueros de
mejor puntación de cada modalidad que pasarán a las finales.
Las finales serán independientes, masculinas y femeninas, siempre y cuando la
modalidad cuente con un mínimo de 3 participantes del mismo sexo, de no ser así,
esa modalidad seria mixta.
Los menores no hacen finales, el ranquin saldrá del recorrido de la fase clasificatoria.
En las finales
o se emparejarán el 1er clasificado con el 4º y el 2º con el 3º, constarán de 4
dianas, colocadas a distancias desconocidas a las cuales cada emparejamiento
tirará 1 flecha, las cuales serán puntuadas por los arqueros después de tirar
las 4 flechas y expuestas a la vista de todos los asistentes.
o finalizadas las primeras 4 figuras, se totalizarán y de cada emparejamiento
saldrá un finalista y un competidor por el 3er puesto.
o Competirán en otras 4 figuras distintas a las anteriores, el resultado de estas
últimas decidirá el Campeón, Subcampeón y Tercer puesto.

Competición por equipos






Todos los integrantes del equipo han de ser del mismo club y llevar las camisetas
idénticas.
Cada equipo lo formarán 3 arqueros, indispensable 1 long bow y como máximo 1
libre, y 1 capitán que no tirará, para acompañar al juez a recoger las puntuaciones.
Se compondrá de 8 dianas, a las cuales cada arquero del equipo deberá tirar 1 flecha
con un tiempo máximo de 2 minutos para tirar todo el equipo y en el siguiente
orden:
1. libre,
2. tradicional/desnudo
3. y long bow
Si hubiese más de 8 equipos, pongamos 9 por ejemplo, la cantidad de dianas serían 9
una por cada equipo.
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Horario
Los horarios de la competición son los siguientes:







08:00 horas.‐ Concentración de arqueros y formación de patrullas.
08:20 horas.‐ Revisión de material y calentamiento.
08:30 horas.‐ Inicio del primer recorrido.
11:30 horas.‐ Almuerzo.
12:00 horas.‐ Inicio finales y competición por equipos.
14:00 horas.‐ final de competición

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

NOTAS
 Solo disputarán eliminatorias los arqueros con licencia expedida por la FTARM.
 Queda terminantemente prohibido fumar en el recorrido. Si el juez viera a alguno
de los participantes o acompañantes fumar, la patrulla entera sería expulsada de
inmediato de la competición.
 El albergue dispone de restaurante para tomar café y desayunar antes de la
competición.
 Al final de la competición la organización ha acordado con el restaurante un menú
especial para los arqueros que lo deseen, con entrantes, ensalada, cazuela de chorizo
y plato principal de asado de cordero más postre, bebida y café, por 13,50€/pers.
Para los menores habrá un menú especial de 8,00€/pers. Es muy importante
confirmar asistencia en el momento de la inscripción.

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

Página 3 de 4

Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 09/18

Asunto: Campeonato Territorial de Tiro con Arco 3D 2018

Fecha: 19/05/2018

INDICACIONES DE LA UBICACIÓN:
Llegar a la población de Aledo y desde allí coger dirección Zarcilla de Totana, a unos 4Km hay
una ermita a la derecha con la fachada marrón, se toma el camino asfaltado que hay a la
derecha de ésta y apenas a 1km se encuentra la finca y el restaurante.

Coordenadas: N 37º 49.464 W 1º 36.003
11 min (5,8 km) por MU‐503
ALEDO
30859, Murcia
Toma Calle Fraga Iribarne hacia Ctra. a Lorca/Ctra. Totana/RM‐502.
1 min (300 m)
Sigue por MU‐503.
8 min (5,1 km)
Conduce hasta tu destino.
55 s (350 m)

Centro de Actividades y Campamentos FINCA CARUANA
Santa Leocadia ‐ La Sierra, 30850 Totana
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