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JORNADA DE TECNIFICACIÓN
DE ARCO TRADICIONAL
PARA DEPORTISTAS DE LA FCMTA
NIVELES UNO y DOS.

La Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco, dentro de su programa de formación y
tecnificación, convoca:

Jornada de Tecnificación de Arco Tradicional,
para deportistas de la FCMTA, niveles UNO y DOS.
DEPORTISTAS ADMITIDOS
Todos los deportistas de esta modalidad con licencia FCMTA en vigor. Es conveniente que los
deportistas asistan acompañados, en lo posible, por su monitor habitual.

FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN
Club colaborador en la organización:
Club Deportivo Archery Future, Talavera de la Reina, provincia de Toledo.
Fecha:
Se ha dispuesto para su celebración, dos días: 2 y 3 de junio de 2018.
Los deportistas interesados podrán apuntarse en la jornada del día 2 o en el del día 3
(pero no en ambas), con dependencia de su personal tiempo libre, ya que tanto la teoría
y la práctica a impartir será la misma para ambos días.
Lugar:
Instalaciones cedidas al Club Deportivo Archery Future de Talavera de la Reina (Toledo),
sitas en:
Centro Social “Los Alcores”
Carretera de Madrid a Extremadura km 107.
Cazalegas – Talavera de la Reina
Lugar de desarrollo de la tecnificación, será el mismo para cualquiera de los dos días.
Horario:
10:00 Recepción de deportistas.
10:15 Repaso a conceptos (Audiovisuales)
14:00 Descanso para comer.
16:00 Reanudación de la actividad en el campo de tiro
20:00 Aproximadamente, final de la jornada de tecnificación.
El presente horario es meramente informativo, pudiendo variar en función de las necesidades de los propios
participantes.
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Comida:
El Club Deportivo Archery Future, ha concertado con un restaurante del propio
Complejo, un menú para aquellos deportistas que deseen comer en el mismo. Este
restaurante será en el que coma el profesorado de la Jornada de Tecnificación.
Si bien no es obligatorio que se realice la comida en este restaurante, si es necesario
que en la inscripción en la Jornada de Tecnificación, se indique si se desea comer en
este restaurante para la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción en este Evento, deportistas con licencia única en vigor obtenida
a través de la FCMTA. La inscripción se realizará a través de la web oficial de la Federación
Castellano Manchega de Tiro con Arco www.fcmta.com
Cada una de las dos jornadas cuenta con un límite de treinta (30) deportistas inscritos por
día. El orden cronológico de las inscripciones determinará la participación limitada por la
capacidad del aforo de cada jornada.
Divisiones admitidas a inscripción, tanto para hombres como para mujeres, son:
Arco Tradicional Recurvo (Recurvo o Instintivo) o Arco Long Bow.
Categorías admitidas: Todas (Desde menores de 14 años hasta senior)
En la inscripción deberá consignarse si se desea comer en el restaurante concertado o no.
Si el límite de plazas de una jornada es superado, se generará una lista de espera, por lo
que, si deportistas inscritos no pudieran asistir y comunicaran tal circunstancia a la FCMTA,
obtendrían plaza por orden de reserva los deportistas de la lista de espera.

PROFESORADO
La jornada estará al cargo de:
Pedro Antonio Fernández Mateos. Entrenador RFETA.
Juan José Hernandez Hernández. Entrenador RFETA.
Y técnicos de la FCMTA adscritos a la Tecnificación de la FCMTA.

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN
La FCMTA, correrá con los gastos que ocasione el profesorado por lo que la inscripción es
gratuita.
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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

Próxima página, indicaciones de acceso al Club Social Los Alcores.
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Situación del Club Social Los Alcores.

Dirección Talavera de La Reina.
Dirección Madrid.
Itinerario de acceso al Club Social Los Alcores.
Salida Kilómetro 107, A-5 (Autovía de Extremadura)

