FEDERACION CASTELLANO-MANCHEGA DE TIRO CON ARCO
Código CLM201711
CIRCULAR INFORMATIVA 11/17 Fecha 23 de marzo de

2017

2ª. Tirada de la Liga de Recorrido Bosque 3D de la
FCMTA
La Federación Castellano-Manchega de Tiro con Arco convoca el

2ª TIRADA DE LA LIGA DE RECORRIDO BOSQUE 3D DE LA FCMTA
Club co-organizador:
Fecha de la competición:

C.D. Tiro con Arco de Yepes
30 de abril de 2017

DATOS DE LA COMPETICIÓN
Formato de la Competición:

1 recorrido de 24 dianas

Instalaciones:

Campo de Tiro “Paraje Cuesta del Baño”
Campo habitual
Yepes - Toledo

Capacidad instalación:
Número máx. participantes:

40 Dianas
120 Deportistas

Horario de la competición:

09:15 Recepción, entrega de documentación y dorsales.
Revisión de material y calentamiento.
10:00 Comienzo de la competición.
Al finalizar el recorrido se servirán bocadillos y bebidas, y entrega de
trofeos.

Datos contacto:

Sergio Trigo García – Tfno: 651.45.69.65

Otros datos de interés:

Coordenadas GPS: 39º 54’ 15’’ N
03º 39’ 07’’ O
Una vez comenzada la tirada, no se admitirá la entrada de ningún
deportista cuyo material no haya sido revisado y visado por los
jueces, como consecuencia de la demora horaria.

El horario es provisional y podrá variarse en función del desarrollo de la propia competición, no
adelantándose en ningún caso.

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción en este campeonato todos los arqueros con licencia federativa en vigor
obtenida a través de la FCMTA.
Las inscripciones deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico de la Federación
Castellano-Manchega de Tiro con Arco: federacion@fcmta.com utilizando el modelo de Formulario
de Inscripción a Competiciones de CLM, que a tal efecto se encuentra disponible en la página web de
la FCMTA, acompañado de copia del ingreso o transferencia de la cuota de inscripción al campeonato.

FCMTA

Coste de la Inscripción:

20 euros para deportistas de 14 años o más.
10 euros para deportistas menores de esa edad.

Fecha límite inscripción:

14:00 horas del 25 de abril de 2017
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El ingreso deberá realizase en la cuenta corriente que la propia Federación:

Caja Castilla-La Mancha: ES42-2105-5133-9234-0000-6811

DEBE TENERSE PRESENTE QUE NO SERÁ TENIDA EN CUENTA NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE
SE TRAMITE FUERA DE PLAZO O NO VAYA ACOMPAÑADA DEL CORRESPONDIENTE
JUSTIFICANTE DE PAGO.

REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN.
La competición se desarrollará según la reglamentación vigente para este Campeonato previsto en el
Reglamento de Competiciones Oficiales de la Federación Castellano-Manchega de Tiro con Arco.

ADMISIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ARQUEROS Y ARQUERAS NO PERTENENCIENTES A LA FCMTA.
Se permitirá la participación en el Evento de Arqueros y Arqueras no pertenecientes a la Federación
Castellano Manchega de Tiro con Arco, bajo la premisa de que no se les podrá otorgar ningún título de
Campeón, Subcampeón o clasificado, en cualquier modalidad y/o categoría, o clasificación en la Liga
de referencia, al no pertenecer a esta FCMTA.
Dado que la FCMTA, no tiene posibilidad de comprobar que un arquero o arquera no perteneciente a
ella, está en posesión de una licencia RFETA en vigor (única licencia admitida para este tipo de
deportistas) es imprescindible que conjuntamente con la inscripción se envíe copia de la licencia de
forma que puedan ser verificados los datos en ella reflejados. Su inscripción quedará en reserva hasta
verificar que no ha sido cubierto el número máximo de participantes por deportistas pertenecientes a
esta FCMTA.

Fernando Lisa Torrón
Secretario General de la FCMTA

FCMTA
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