Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia

Circular Informativa nº 28/12
Fecha: 7 de Noviembre de 2012
Asunto: 5ª Tirada Liga y Territorial 2012 FTARM de Recorrido 3D

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La quinta tirada de Liga 3D 2012 y campeonato territorial se celebrará el próximo día 28 de Octubre en las
instalaciones que el Club Rincón del Águila tiene preparadas para tal fin y que se encuentran situadas en La
Finca La Constancia (plano de situación en archivo adjunto). La persona responsable del club es la Señora
Aurica. telf..600306105
INSCRIPCIONES
Podrá inscribirse cualquier arquero con licencia nacional o regional FTARM en vigor. La inscripción será de
20 euros para sénior y gratis para arqueros menores de 16 años. El pago de la inscripción se hará antes del
inicio de la competición o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que se indica.
Banesto 0030 3017 15 0001949271
El justificante de la transferencia junto con los datos del arquero (nombre, licencia, club, teléfono,
categoría y modalidad) tendrán que ser remitidos a la dirección de correo electrónico
3dmurcia@gmail.com o al número de fax 968 690 261. Antes del día 25 de Octubre a las 12:00 horas
UNIFORMIDAD
La establecida por el reglamento RFETA.
COMPETICIÓN
La competición será de dos recorridos con 20 dianas cada uno. Las modalidades que participan son las
establecidas por la FTARM en su reglamento de Liga de Bosque.
Los horarios de la competición son los siguientes:
08,00 reunión de arqueros y formación de patrullas.
08,15 revisiones de material y calentamiento.
08,45 primer recorridos.
11,30 almuerzo.
12,00 segundo recorridos.
14,30 fin de la competición.

Dirección Postal: Avda. Las Eras nº13 – 30509 El Llano de Molina – Murcia Dirección Social: C/ Vicente Martí, nº36 – 30562 Ceutí – Murcia CIF: V-30221154 Teléfono: 634 437 207 Fax: 968 690 261
Web: http://www.ftarm.es Email: ftarm@regmurcia.com

Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia
NOTA. Al final del recorrido los arqueros que lo deseen dispondrán de un menú consistente en aperitivos,
barbacoa y bebidas por el precio de 20 euros. Es necesario reservar con antelación al teléfono 600 306
105-691 620 175 o al mail direccion@rincondelaguila.com.
PLANO DE SITUACION
Autovía A-30 salida 155 “CORVERA”, llegar a la gasolinera Repsol y continuar por detrás de la gasolinera 3
km siguiendo las flechas de madera con caballos.
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