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MODIFICACIÓN EN EL HORARIO DE LA 3ª TIRADA DEL RANKING
AUTONÓMICO UNIFICADO DE SALA
DE CASTILLA-LA MANCHA 2019
Por la presente circular se modifica el horario de la 3ª Tirada del Ranking Autonómico
Unificado de Sala de Castilla La Mancha 2019, a celebrar el día 15 de diciembre en Alovera,
Provincia de Guadalajara.
Debido a la coincidencia en fecha con la JORNADA DE TECNIFICACIÓN, prevista para ese
mismo día por la mañana, esta tirada varía su horario con respecto a lo anunciado
previamente en la circular informativa general del RAUS CLM201834.
Las modificaciones de horario, (la tirada se realizará en horario de tarde en lugar de horario
de mañana), no modifica el resto de las estipulaciones de la misma.

3ª PRUEBA CLASIFICATORIA RAUS 2018/19.

Fecha: 15 de diciembre de 2018.

Club co-organizador y lugar de celebración.
.
Club Co-organizador:
C.D. ITARCO.
Lugar de celebración:
Pabellón Deportivo I.E.S. Carmen Burgos de Seguí
c/ La Dehesa s/n. ALOVERA - Guadalajara.
Capacidad de la instalación.

Número de parapetos:
Número máximo de participantes:

25 parapetos.
100 deportistas.

Formato de la Competición.

18 + 18 (SALA)
Menores de 14 años, ver el apartado de Divisiones,
Clases y Categorías admitidas de la primera página de
esta Circular informativa.

Horario de la Competición.
Recepción de participantes.
16:30
Entrega de documentación y dorsales.
16:50
Entrenamientos oficiales y revisión de material.
17:15
Comienzo de la primera serie para todas las Divisiones y
Categorías.
20 minutos de descanso tras finalizar la primera serie y preparación
de puntuaciones y documentación para la segunda serie,
Comienzo de la segunda serie para todas las Divisiones y
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Categorías, una vez terminado el periodo de descanso.
Inscripciones:
Se podrán realizar las inscripciones desde el 29 de noviembre hasta las 14:00 horas del
martes 11 de diciembre de 2018.
Características de la realización de las inscripciones en los pasos comunes de la presente
circular informativa.
Coste de la inscripción:

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

Se acompaña, a título informativo, las especificaciones de la 4ª Tirada del RAUS
que no sufre modificaciones.
4ª PRUEBA CLASIFICATORIA RAUS 2018/19.

Fecha: 16 de diciembre de 2018.

Club co-organizador y lugar de celebración.
.
Club Co-organizador:
C.D. ITARCO.
Lugar de celebración:
Pabellón Deportivo I.E.S. Carmen Burgos de Seguí
c/ La Dehesa s/n. ALOVERA - Guadalajara.
Capacidad de la instalación.

Número de parapetos:
Número máximo de participantes:

25 parapetos.
100 deportistas.

Formato de la Competición.

18 + 18 (SALA)
Menores de 14 años, ver el apartado de Divisiones,
Clases y Categorías admitidas de la primera página de
esta Circular informativa.

Horario de la Competición.
Recepción de participantes
09:00
Entrega de documentación y dorsales
09:20
Entrenamientos oficiales y revisión de material
09:50
Comienzo de la primera serie para todas las Divisiones y
Categorías
20 minutos de descanso tras finalizar la primera serie y preparación
de puntuaciones y documentación para la segunda serie,
Comienzo de la segunda serie para todas las Divisiones y
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Categorías, una vez terminado el periodo de descanso.
Inscripciones:
Se podrán realizar las inscripciones desde el 29 de noviembre hasta las 14:00 horas del
martes 11 de diciembre de 2018.
Características de la realización de las inscripciones en los pasos comunes de la presente
circular informativa.
Coste de la inscripción:

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

A TENER EN CUENTA
Deben tenerse presente dos cuestiones:
•

Al celebrarse ambas Tiradas del RAUS (3ª y 4ª) en el mismo fin de semana y que el plazo
para inscripción sea el mismo para ambas tiradas, debe tenerse claro si el/la deportista, se
inscribe en la 3ª Tirada o en la 4ª Tirada, pero en caso de realizar la inscripción en ambas
Tiradas, debe realizar las inscripciones igualmente a cada una de ellas por separado.

•

El nuevo número de Cuenta Corriente de la FCMTA, tras la absorción de Liberbank Banco
de Caja Castilla La Mancha Banco y que se reproduce para información general:

ES63 2048 5133 0234 0000 6811
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

