Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 20/16

Asunto: 3ª COMPETICIÓN DE LIGA REGIONAL EN SALA

Fecha: 04/11/2016

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La 3ª Competición de Liga Regional en Sala 2017 y 2º Trofeo San Sebastián (Nacional Postal) se
celebrará en el Pabellón Municipal de Purias (Lorca) el próximo Domingo 13 de Noviembre de 2016.

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia
Deportiva en vigor. La Licencia deberá presentarse en el momento de hacer la revisión de material.
El plazo de inscripción se cerrara antes del jueves 10 de Noviembre de 2016.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail o por teléfono a: arcolorca@gmail.com
- Francisco Parra, Tlf. 609913980
Se tendrán en cuenta las inscripciones por riguroso orden de llegada.
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 euros,
para los participantes menores de 16 años será de 5 euros. El pago se realizará en la revisión de
material.

UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido por la RFETA.
CATEGORÍA Y DIVISIONES
Las tiradas de la Liga Regional serán para todas las Categorías y Divisiones admitidas por
RFETA.
HORARIOS DE LA COMPETICION:
08:00 a 08:15 horas. Concentración de arqueros.
08:15 a 08:45 horas. Tiradas de calentamiento y revisión de material.
08:45 a 11:00 horas. Primera serie.
11:00 a 11:30 horas. Descanso.
11:30 a 13:30 horas. Segunda serie y fin de competición de Liga Regional.

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

PLANO DE SITUACION
Las coordenadas del pabellón son las siguientes: 37.580751, -1.671317
Desde Murcia: Dejaréis la autovía del Mediterráneo en la primera salida después del túnel de
Lorca, la salida es la de Águilas, después continuar hacia Águilas y en la salida Purias-Pulpí, dejáis
la autovía y continuáis dirección Pulpí, y en la primera rotonda que paséis a la derecha, el
pabellón está junto al instituto Sierra Almenara que se ve desde la carretera. Deciros que hay un
radar de tramo en la zona del túnel y que el límite está a 80 Km/h y es durante todo el túnel,
cuidado porque denuncian a mucha gente.
Desde Almería: Dejaréis la autovía del Mediterráneo en la salida de Águilas, llegaréis a una
rotonda donde debéis saliros en la segunda salida, y bajar al parking. Después continuar hacia
Águilas y en la salida Purias-Pulpí, dejáis la autovía y continuáis dirección Pulpí, y en la primera
rotonda a la que lleguéis, a la derecha, el pabellón está junto al instituto Sierra Almenara que se
ve desde la carretera.
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