
  

CIRCULAR Código: CLM2022.3 

INFORMATIVA Fecha: 2 de marzo de 2022 
 

II TIRADA DE LIGA CLM DE PRECISIÓN 2022 
Prueba valedera para la formación de Selecciones de 

Castilla La Mancha en el Campeonato de España de CC.AA.  

 

 

La Federación Territorial de Castilla-La Mancha de Tiro con Arco convoca: 
 

II TIRADA DE LA LIGA FCMTA PRECISIÓN 2022 

Prueba valedera para la formación de las Selecciones de 

Castilla La Mancha en el Campeonato de España de 

CC.AA.  

DATOS DE LA COMPETICIÓN 

Fecha, Club coorganizador y lugar del evento. 
 

 

 2 de abril de 2022 
C.D. GUADALAJARA ARCO CLUB 
Carretera de Usanos-Fuentelahiguera  CM1002   s/n. 
USANOS (GUADALAJARA) 
Enlace Google Maps   https://goo.gl/maps/udkK14G1eTqyJwoz9 
Coordenadas GPS  40º 43’ 00.15” N     3º 16’  29.23”O 

  

Capacidad de la instalación. 
 

 

 Número de parapetos:   24 Parapetos. 
 Número máximo de participantes:   96 Deportistas. 
  

Debe tenerse presente que el número de participantes, se verá reducido en 
función de la participación de las diferentes categorías, con diferentes 
distancias de tiro y tamaño de diana. 

 

Formato de la Competición.  
  

Tirada liga de Precisión: 
Recurvo: doble 70; Compuesto: doble 50. 
Distancias de tiro y tamaño de diana acorde con cada una de las 
diferentes categorías.  

  

Horario de la Competición  

 
09:30 
 
09:50 

 
Recepción de participantes. Entrega de documentación y dorsales. 

 

 

 Comienzo de entrenamientos oficiales. 
  

 
 10:10 Comienzo de la Competición. 
 

  
  Al finalizar la competición se realizará la entrega de Trofeos. 
   
   

 

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. 

 

https://goo.gl/maps/udkK14G1eTqyJwoz9
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PROTOCOLO COVID PARA COMPETICIONES DE LA FCMTA 

Todo deportista que no tenga firmado el protocolo de Covid-19 de la FCMTA, no será 

admitido en la misma, dándose de baja la inscripción y procediéndose a la devolución 

de su inscripción. 

Dado el estado actual de la Pandemia, a la hora de la emisión de la presente circular 
informativa, y en atención directa al protocolo FCMTA sobre el Covid, las siguientes 
medidas deberán ser adoptadas por la FCMTA, el Club coorganizador y los deportistas 
en competición: 

Para el acceso al Campo de Competición, se realizará la toma de temperatura a cada 
uno de los participantes, no pudiendo admitirse a deportistas que superen los 37º de 
temperatura.  

Cada deportista deberá proveerse de elementos de desinfección tanto para su uso 
personal como para su propio material. 

No se proporcionará avituallamiento, por lo que los deportistas deberán proveerse de 
alimentación y, agua o refrescos (taxativamente prohibidas bebidas alcohólicas) 

En todo momento deberán seguirse las indicaciones de los jueces y/o del personal 
destinado por el Club Coorganizador. 

Deberá mantenerse en todo momento la distancia de seguridad entre los asistentes. 

Dado que la prevención debe ser una prioridad, el incumplimiento de cualquier punto 
del protocolo Covid de la FCMTA y/o de los puntos aquí reseñados, significará la 
expulsión instantánea de la Competición. 

 

INSCRIPCIONES  

Podrán solicitar su inscripción en este Evento, deportistas con licencia única en 

vigor obtenida a través de la FCMTA y tener firmada la Cesión de Oficial de Datos a la 

FCMTA. 

IMORTANTE: REVISIÓN DE MATERIAL  
 

Todo deportista tiene la obligación de conocer la reglamentación bajo lo que va a 

participar en una competición deportiva, y en el caso que nos ocupa, de participar en 

ella con el material en perfecto estado reglamentario. 

La REVISIÓN DE MATERIAL, será realizada por  parapetos. Para evitar que se 

produzcan posibles sanciones por la utilización de material no ajustado a reglamento 

que pudiera dar ventajas a un deportista sobre otros, antes del inicio de la 

competición los jueces pondrán a disposición de los deportistas un período tiempo 

no inferior a 15 minutos, para revisar su material si el deportista entendiese que 

pudiera no ajustarse al reglamento. 
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La inscripción se realizará a través de la web oficial de la Federación Castellano 

Manchega de Tiro con Arco www.fcmta.com 

El orden cronológico de las inscripciones determinará la participación limitada por la 

capacidad del Recorrido. 
 

Coste de la inscripción: 12 euros 
 

 

El ingreso de la inscripción se realizará por medio de ingreso en ventanilla o 

transferencia, a la Cuenta Corriente de la entidad Liberbank: 

 
ES63 2048 5133 0234 0000 6811 

 
Es muy importante que en el apartado “concepto” de la transferencia, se escriba en 

primer lugar el código que genera el programa de inscripciones y después quien 

emite la transferencia.  
 

   

Fecha límite de recepción de inscripciones 14:00 horas, del domingo 27 de marzo 
de 2022. 

 

Debe tenerse presente que no será tenida en cuenta cualquier inscripción que se 

tramite fuera de plazo, no se realice por los cauces adecuados y/o no vaya 

acompañada del correspondiente justificante de pago. 

 

 
REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN 
 
La competición se desarrollará según la reglamentación vigente para este 

Campeonato previsto para Competiciones Oficiales de la Federación Castellano-

Manchega de Tiro con Arco. W.A., con las resoluciones y adaptaciones de la FCMTA. 

  

 

ADMISIÓN DE DEPORTISTAS NO PERTENENCIENTES A LA FCMTA 

Sintiéndolo mucho y debido a la situación de la Pandemia, no pueden ser admitidos 

deportistas no pertenecientes a la FCMTA. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en la 

presente Circular Informativa pueden dirigirse por correo electrónico o teléfono a: 

 
  

Datos de Contacto Club Coorganizador:   
Vicente Granizo Domínguez . 651953166 vgranizo46@gmail.com 

http://www.fcmta.com/
mailto:vgranizo46@gmail.com


  

CIRCULAR Código: CLM2022.3 

INFORMATIVA Fecha: 2 de marzo de 2022 
 

II TIRADA DE LIGA CLM DE PRECISIÓN 2022 
Prueba valedera para la formación de Selecciones de 

Castilla La Mancha en el Campeonato de España de CC.AA.  

 

 

 

 

Datos de Contacto Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco:  federacion@fcmta.com 

 

                                                            Fernando Lisa Torrón 

Secretario General de la FCMTA 

José A. Hernández Gámez       636630858  jahermand@gmail.com 
Eloy Martínez López                 606741634  eloymartinezlopez@gmail.com 

    Israel J. Alcón García     690726717  ijalcon@yahoo.es 
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