Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 21/16

Asunto: 4ª COMPETICIÓN DE LIGA REGIONAL EN SALA

Fecha: 18/11/2016

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
XXI Trofeo PDM-AGARCO y 4ª Tirada de la Liga Regional de SALA temporada 2017, se
celebrará el próximo día 27 de noviembre de 2016, en el PABELLON AUXILIAR cerca de la
pista de atletismo PDM SAN JAVIER.
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 24 de noviembre a las 22:00h.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a:
marisa.gadea@gmail.com
tfno. 664 440 539
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 junior, sénior y veteranos que se inscriban en la
competición, será de 15 Euros. El pago se realizará en la revisión de material.
UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido por la RFETA v.2.
CATEGORÍA Y DIVISIONES
Las tiradas de la Liga Regional serán para todas las Categorías y Divisiones admitidas por
RFETA.
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HORARIOS DE LA COMPETICION
 08:30h a 09:15h.




09:15h a 11:00h.11:00h a 11:30h.11:30h a 13:15h.13:30h.-

Concentración de arqueros, revisión de material y tiradas de
calentamiento.
Tiradas de la 1ª Serie.
Descanso.
Tiradas de la 2ª Serie.
Entrega de trofeos.

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




Todas las categorías serán mixtas
Los trofeos se darán a los tres primeros clasificados por modalidad
Hay almuerzo y estáis invitados por cuenta del club organizador
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