CIRCULAR
INFORMATIVA 34/18

Código:

CLM201834
Fecha: 12 de noviembre de 2018

JORNADA DE TECNIFICACIÓN
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 para deportistas de la FCMTA,
Niveles UNO y DOS.
DEPORTISTAS ADMITIDOS
Todos los deportistas, de todas las modalidades, con licencia FCMTA en vigor.
Es conveniente que los deportistas asistan acompañados, en lo posible, por su monitor habitual.
Divisiones admitidas a inscripción, tanto para hombres como para mujeres, son:
Modalidad de Precisión:

Arco Recurvo y Arco Compuesto, en todas las categorías.

Modalidad Arco Tradicional:

Divisiones de Arco Recurvo y Arco Long Bow, en todas las
categorías.

Modalidad Desnudo:

En todas las categorías.

Modalidad 3D:

Arco Instintivo; Arco Clásico; Arco Long Bow y Arco
Compuesto, en todas las categorías.

La tecnificación tiene un límite de admisión de 80 deportistas, debido a la capacidad de la
instalación.

FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN
Fecha y lugar:
Se ha dispuesto para su celebración, para el día 15 de diciembre de 2018, por la
mañana.
En las instalaciones cedidas a la FCMTA: Pabellón Deportivo Cubierto del Instituto
Carmen Burgos de Seguí, de Alovera, provincia de Guadalajara, con la colaboración del
C.D. ITARCO.
C/ La Dehesa s/n, 19208, Alovera, Guadalajara.
Horario:
10:00 Recepción de deportistas.
10:15 Distribución de deportistas en las diferentes dianas con respecto a su modalidad
y categoría
14:00 Fin 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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PROFESORADO
La jornada estará al cargo de los técnicos adscritos a la Tecnificación de la FCMTA, con la
colaboración de entrenadores pertenecientes a la FCMTA, sin confirmar a la hora de emisión
de la presente Circular Informativa.

COINCIDENCIA CON LAS PRUEBAS 3ª Y 4ª DEL RAUS
El mismo sábado 15 de diciembre, se celebra en el mismo lugar y en horario de tarde, la 3ª
tirada de RAUS correspondiente a esta temporada, y el día siguiente, domingo 16, la 4ª,
también en el mismo lugar y en horario de mañana. Sobre ambas tiradas de RAUS, se
encuentra cumplida información en la Circular Informativa CLM 201828, de nueve de octubre
de 2018.
Debe tenerse presente que la inscripción a la jornada de tecnificación debe realizarse
de forma independiente y que la inscripción que se realiza para las tiradas del RAUS,
no garantiza plaza en la jornada de tecnificación.

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
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.
Fecha límite de inscripción:
14:00 horas del miércoles 12 de diciembre de 2018.

Coste de la inscripción:
La FCMTA, correrá con los gastos que ocasione el profesorado, por lo que la
inscripción es gratuita. Aun así, la inscripción debe ser formalizada para poder
asistir a la misma.
MANUTENCIÓN EN LA INSTALACIÓN
La FCMTA ha llegado a un acuerdo con la cafetería del Instituto, por lo que permanecerá abierta
durante la jornada de tecnificación para atender a aquellos deportistas que deseen desayunar
y/o adquirir bocadillos o bebida para la comida.
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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

