FEDERACION CASTELLANO-MANCHEGA DE TIRO CON ARCO
Código CLM200903
CIRCULAR INFORMATIVA 03/09 Fecha 9 de enero de 2009

ASISTENCIA A CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Las inscripciones se harán según indique la Circular de la Federación Española, es decir, a través de la
Federación Territorial. No se podrá hacer la inscripción directamente a la Federación Española salvo que
esta lo indique expresamente en su circular del campeonato de que se trate, pero en este caso será
obligatorio comunicar por escrito a la Federación Territorial dicha inscripción, para tener constancia de los
arqueros que van a competir y poder entregarles la equipación de Castilla-La Mancha si no la tienen y
para poder recibir las subvenciones o ayudas que les corresponda.
Las inscripciones a través de la FCMTA se harán desde el Club al que pertenezcan los deportistas, con
plazo límite de dos días antes del marcado por la Circular de la Federación Española, con objeto de dar
tiempo a esta Federación Territorial para la comprobación de la documentación y gestión de
transferencias e inscripciones.
Las inscripciones de Equipos las hará la FCMTA siempre y cuando haya los suficientes arqueros inscritos
para formarlos y estos las soliciten.
La elección de arqueros para la composición de los equipos para los Campeonatos de España se hará
siguiendo el orden de la ronda clasificatoria del Campeonato de España: Los primeros arqueros que
figuren en la ronda clasificatoria del Campeonato de España serán los componentes del equipo, en caso
de necesitar un Capitán de Equipo, será el siguiente en la clasificación el que ejerza esas funciones. En
caso de que algún arquero no pueda asistir o renuncie a formar parte del equipo será sustituido por el
siguiente arquero en la clasificación, y así sucesivamente hasta completarlo. En los campeonatos en los
que coincidan tiradores junior y senior, todos ellos se considerarán en conjunto para conformar el grupo de
arqueros miembros del equipo.

Fdo.: Magdalena Serrano Montesinos
Secretaria de la Federación Castellano-Manchega
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