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MODIFICACIONES EN EL HORARIO DEL
XXX CAMPEONATO de CASTILLA LA MANCHA ABSOLUTO
de AIRE LIBRE Modalidad Precisión
4ª TIRADA DE LIGA de PRECISIÓN de CLM 2.019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como es sabido, a través de los informativos, una ola de calor se acerca a Europa con
previsiones de muy altas temperaturas coincidiendo con el fin de semana del XXX
Campeonato de Castilla La Mancha Absoluto de Aire Libre modalidad Precisión. Se adjunta
la alerta emitida por la AEMET.
Estas previsibles altas temperaturas, comprendidas entre los 41º y los 44º, y la protección de
los participantes en el Evento, recomiendan establecer un nuevo horario, lo más ajustado
posible, que permita la no continuidad de la Competición tras la hora de comer, en evitación
posibles problemas producidos por Golpe de Calor y/o patologías similares.

NUEVO HORARIO DE LA COMPETICIÓN
Se adelanta la hora de inicio en treinta minutos y se modifica el formato de la Competición de
forma que las dos Rondas Clasificatorias, se realizarán en un solo turno de tiro,
proporcionado la posibilidad de realizar el Campeonato en la mañana.
El horario así modificado será el siguiente:
08:20

Recepción de participantes.
Entrega de documentación y dorsales.

08:40

Comienzo de entrenamientos oficiales.

09:10
12:00
aproximadamente

Comienzo de la Competición: Rondas Clasificatorias.
Las Rondas se realizaran con un descanso de 10 minutos entre
ellas para adecuación del campo de competición.
Aproximadamente. Final Rondas Clasificatorias
Refrigerio para los participantes.
Tras la preparación del Campo de Competición y los respectivos
enfrentamientos, comienzo de eliminatorias, hasta la finalización
de las mismas y proclamación de Campeones.

El presente horario es provisional y podrá variarse en función del desarrollo de
la propia Competición y en directa dependencia de la temperatura ambiente.

IMORTANTE:
Es posible que la modificación del anterior horario de la Competición, aún bajo los
argumentos descritos en la Exposición de Motivos, no sea del agrado de alguno de
los participantes. Si este fuera el caso y tras la solicitud por escrito dirigida a la FCMTA
a inscripciones@fcmta.com le será devuelto el importe íntegro del coste de la
inscripción, al mismo número de cuenta corriente de la que procedió el ingreso de la
misma.
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RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES
El Club coorganizador, proveerá a los participantes de suficiente agua y fruta para
paliar, en lo posible, el efecto del calor. No obstante es recomendable que los
participantes ingieran continuamente líquidos, preferentemente agua evitando las
bebidas azucaradas, y que se provean de crema de protección solar; de ropa no
ajustada carente, en lo posible, de materiales sintéticos y protección para la cabeza.

INFORMACIÓN DE CONTACTOS
Personas de contacto del Club co-organizador:
Joaquin Alejo Fernández: 609 248 863. Tardes.
joaquinalejo2@hotmail.com
Fernando Lisa Torrón:
638 606 174. Mañanas y tardes
ferlisatorron@gmail.com
Datos de Contacto Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco:
federacion@fcmta.com

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
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ALERTA EMITIDA POR LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA

