Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia

Circular Informativa nº 18/12
Fecha: 5 de septiembre de 2012.
Asunto: 4ª Tirada de la Liga FTARM de Recorrido de bosque 3D 2012.
Club de tiro con arco Ciudad de Cartagena.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
LA 4ª TIRADA DE LA LIGA FTARM DE RECORRIDO DE BOSQUE 3D 2012 se celebrará
el próximo día 16 de septiembre, en los terrenos de la FINCA TORRECILLAS, organizada por el
Club Ciudad de Cartagena.

ACCESOS AL CAMPO DE COMPETICIÓN
FINCA TORRECILLAS se encuentra al pie de la Sierra de Carrascoy en el lado de sureste.
Estos son los itinerarios a seguir:
-

Desde Murcia y Cartagena por autovía A30, después toma la carretera F 601 dirección
Corvera en la cumbre del Puerto de la Cadena.

-

Desde el Mar Menor por la Autovía c3319 dirección a la autovía A30 después toma la
carretera F 601 dirección Corvera en la cumbre del Puerto de la Cadena.

-

Llega hasta el pueblo de Corvera, sigue por la carretera E5 dirección La Murta .

-

Llega hasta la rotonda de acceso a la urbanización Corvera Golf,

-

Toma el vial de Los García y Club Hípico.

-

A partir de ahí sigue los carteles de indicación.

-

El último tramo del camino es de tierra, conduce con precaución.

Se adjunta plano de accesos.
NOTA: Para los arqueros que no se aclaren con el plano del sitio se establece un punto de
encuentro que será el bar de los cazadores, junto a la gasolinera de Corvera de 7.30 a 7.45 de
la mañana.
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Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia
INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la
licencia nacional o licencia FTARM en vigor.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail o teléfono:
-

E-mail :

3dmurcia@gmail.com

-

Teléfono:

653904818

Indicando nombre completo, nº de licencia, división y categoría y club al que pertenece.
El precio de la inscripción, fijado por la organización, para el campeonato será de 15 euros
para veteranos y sénior; quedando exentos del pago el resto.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el
próximo día 13 de septiembre, a las 12:00 horas.
El pago se realizará antes del inicio de la competición.

UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2.
Se recuerda que no están permitidas prendas superiores de camuflaje o mimetizadas. Se
recomiendan colores llamativos.

DIVISIONES
Las modalidades que participan en la competición están establecidas en el REGLAMENTO
FTARM 02/09 versión 01 de fecha 20 de Noviembre de 2010 para la organización de la Liga
Regional de Recorrido de Bosque de la Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia. En
dicho reglamento se establecen las mismas divisiones para arquero sénior que son reconocidas
por la RFETA más la división de Arco Libre Recurvo reconocida por la FTARM para la
incorporación de arqueros recurvos (olímpicos y estándar) de la disciplina de Aire Libre.
La competición constará de dos recorridos de 15 figuras cada uno.
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Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia
HORARIO COMPETICIÓN.
08.00 horas. Reunión de arqueros y formación de patrullas.
08.15 horas. Calentamiento, revisión material.
08:45 horas. Comienzo del PRIMER RECORRIDO.
11:30 horas. Almuerzo.
12:00 horas. Comienzo del SEGUNDO RECORRIDO.
14:30 horas. Fin de la competición.

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

PLANO DE SITUACIÓN
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