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Fecha 12 de enero de

2012

I CONCENTRACION DE JOVENES DEPORTISTAS
TEMPORADA 2011-2012

Un año más desde el equipo Técnico del Plan de Tecnificación de la FCMTA, os queremos
hacer llegar la invitación para formar parte de este proyecto tan ambicioso para nuestros jóvenes
arqueros.
Este año se llevarán a cabo serios cambios en el funcionamiento del mismo, para dar una
mayor cobertura a todos los arqueros a nivel provincial, y mayor especialización a nuestros jóvenes
arqueros de mayor nivel.
Este año se harán seminarios para los monitores, con la intención de unificar criterios a la
hora de los entrenamientos, por eso es esencial que también vengáis el mayor número de monitores
a esta concentración.
Por ello os queremos hacer llegar esta invitación para la Primera concentración del plan de
Tecnificación 2012, que tendrá lugar el domingo 29 de Enero, en la sala de tiro del Campo de Futbol
municipal de Tarancon (Cuenca), C/ Antonio Machado s/n.
En esta concentración se explicaran a fondo los cambios realizados en el plan de
tecnificación tanto a nivel regional como provincial, además de seguir trabajando con el aspecto
técnico, ajustes de material, preparación física y apoyo a competición
Horario de la concentración:
9:00
Concentración Arqueros
9:15
Charla del Equipo Técnico sobre Funcionamiento del Plan de Tecnificación
10:00
Recopilación de Datos de nuevos deportistas
10:15
Técnica (Grupo menores de 14 años)
10:15
Físico y Apoyo a Competición (Grupo Junior y Cadete)
12:00
Descanso
12:30
Físico y Apoyo a Competición (Grupo menores de 14 años)
12:30
Técnica (Grupo Junior y Cadete)
14:00
Comida
15:30
Ajuste Material // Elección de Materiales
16:30
Comportamiento y trabajo en Competiciones
18:30
Final de la concentración
Este horario podría ser variado por el equipo técnico del Plan de Tecnificación sin previo
aviso, en función de la conveniencia de la Concentración.
La comida será cubierta por cada uno de los asistentes, siendo el importe del menú de 12
euros.
Os recordamos también la obligatoriedad de asistir a todas las concentraciones regionales
para estar sujeto a las ayudas de la FCMTA.
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Es necesaria la confirmación previa de asistencia bien por los delegados provinciales, clubes
o propios arqueros, para el correcto desarrollo de la concentración, dirigiéndose a la dirección de la
Comisión:
Joaquín Alejo Fernandez
Pte de la Comisión de Seguimiento
de Jóvenes Deportistas de la
Federación Castellano-Manchega de tiro con Arco
e-mail plantecnificacion@fcmta.com
Teléfono 609248863

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