CIRCULAR
INFORMATIVA 24/17

Código:
Fecha:

CLM201724
25 de octubre de 2017

MODIFICACIÓN EN FECHA DE CELEBRACIÓN
de la 4ª Tirada de la liga de Precisión; Liga de
Arco Tradicional y Liga de Arco Desnudo;
1ª Prueba puntuable para el R.A.U.S. 2018.
MODIFICACIÓN DE FECHA DE COMPETICIÓN
Debido a problemas logísticos, relativos a la cesión de la instalación del Club co-organizador
de:
 4ª Tirada de Liga de Precisión 2017.
 4ª Tirada de Liga de Arco Tradicional 2017.
 4ª Tirada de Liga de Arco Desnudo 2017.
 1ª Prueba Puntuable para el RAUS 2018.
Estas competiciones no podrán celebrarse el día 12 de noviembre de 2017, tal y como se
encontraba previsto en la Circular Informativa 21/17, código CLM201721, de fecha 14 de
octubre de 2017, teniendo que celebrarse un día antes, el sábado 11 de noviembre de 2017,
en el mismo lugar de referencia en la mencionada circular. Pasando los datos de la competición
a ser los que a continuación se relacionan:

DATOS DE LA COMPETICIÓN
Fecha, Club co-organizador y lugar del evento.
Sábado, 11 de noviembre de 2017.
C.D. ITARCO.
Pabellón Deportivo I.E.S. Carmen Burgos de Seguí
c/ La Dehesa s/n. 19208 - ALOVERA - Guadalajara.
Capacidad de la instalación.
Número de parapetos

Número máximo de participantes:

26 parapetos.
100 deportistas.

Formato de la Competición.
18 + 18 (SALA)
Menores de 14 años, distancia y diana según categoría.
Horario de la Competición
Recepción de participantes.
09:00
Entrega de documentación y dorsales.
09:30
Revisión de material y entrenamientos oficiales.
10:00
11:30
12:00
13.30

Comienzo de la primera serie para todas las Divisiones y Categorías.
Descanso.
Comienzo de la segunda serie.
Fin de la Competición entrega de premios.
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El presente horario es provisional y podrá variarse en función del desarrollo de
la propia Competición, no adelantándose en ningún caso.
Una vez comenzado el evento, no se admitirá la entrada de ningún deportista
inscrito cuyo material no haya sido revisado y visado por los jueces del mismo,
como consecuencia de la demora horaria.

DEVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE INSCRIPCIÓN
Si debido al cambio de fecha, por cualquier circunstancia algún deportista ya inscrito no pudiera
participar, le sería devuelto el importe de la inscripción. Para ello pueden dirigirse por correo
electrónico a federacion@fcmta.com argumentando esta circunstancia.

NOTA DEL CLUB CO-ORGANIZADOR
Desde estas líneas, el Club co-organizador pide disculpas por los trastornos que este cambio
de fecha por causas ajenas al mismo, pudieran haber producido.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en la presente Circular
Informativa pueden dirigirse por correo electrónico a federacion@fcmta.com.

Fernando Lisa Torrón
Secretario General de la FCMTA.

