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INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE DATOS PARA ELABORACIÓN LA  CIRCULAR INFORMATIVA 

CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DE UN EVENTO O COMPETICIÓN OFICIAL DE LA FCMTA 

Tras la concesión de un evento oficial de la Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco, debe 

cumplimentar el formulario adjunto con los datos necesarios para la confección y posterior publicación de 

la circular informativa correspondiente. El formulario debe cumplimentarse de forma inexcusable con 

todos y cada uno de los datos que en él se solicitan. 

 

En la elaboración de la circular informativa del evento, se debe tener presente que: 

• A todos los efectos la celebración del evento oficial es el día de la competición del mismo. 

• Dado que la FCMTA es la que controla administrativamente, desde la apertura del plazo de 

inscripciones hasta su cierre y posterior publicación de los inscritos admitidos, sorteo de dianas o 

de patrullas y demás publicaciones oficiales, serán los plazos y fechas de apertura y cierre de las 

inscripciones los fijados por la FCMTA y por tanto los únicos válidos y tenidos presentes para la 

elaboración de la circular informativa y demás controles. A modo informativo y en aplicación de 

una regla general, el plazo de cierre de recepción de inscripciones será de seis (6) días antes de 

la competición, para la comprobación final de correspondencia con las licencias en vigor y 

sorteos. Dentro de ese día será fijada una hora máxima de finalización del plazo. 

• La solicitud de datos será remitida al Club co-organizador del evento con una anterioridad mínima 

de 50 días antes de la fecha de celebración del mismo, debiendo ser cumplimentados y enviados 

a la Secretaría Técnica de la FCMTA, antes de los cuarenta y cinco días anteriores a dicha 

celebración. 

• Debe tenerse presente del mismo modo que el plazo mínimo marcado por la RFETA para la 

solicitud, por los cauces reglamentarios, de una tirada en la que pudieran solicitarse recompensas 

FITA, es de sesenta días antes de la celebración del evento.  Esta solicitud queda a criterio del club 

co-organizador según normas vigentes en esta Federación, corriendo el club así mismo con el 

coste de dicha tramitación. 

La FCMTA realizará las publicaciones necesarias por los conductos oficiales, una vez acabados el plazo de 

recepción de inscripciones, tales como sorteo de dianas o sorteo de patrullas, etc. según los parámetros 

administrativos puestos en marcha a tales efectos para una correcta información a los inscritos admitidos 

a competición. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DATOS DEL EVENTO O COMPETICIÓN 

ADJUDICADA PARA SU CO-ORGANIZACIÓN. 

DATOS ELABORACIÓN CIRCULAR INFORMATIVA 

CLUB CO-ORGANIZADOR   
 

EVENTO O COMPETICIÓN  
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  FECHA  
 

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN  
 

DIRECCIÓN  Nº  
 

LOCALIDAD  PROVINCIA  
 

 
COORDENADAS GPS de LOCALIZACIÓN 
INFORMACIÓN OPCIONAL 

 
 
 

 

DATOS PARA LA ADMISIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

NÚMERO DE PARAPETOS DEL QUE PUEDE DOTARSE LA COMPETICIÓN 
O NÚMERO DE DIANAS 3D DEL QUE PUEDE DOTARSE LA COMPETICIÓN 

 

 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES A ADMITIR POR LA CAPACIDAD  
DE LA INSTALACIÓN 

 

 

DATOS SOBRE HORAS DE CALENTAMIENTO, INICIO Y DEMÁS HORARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAS DE CONTACTO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

DATOS DE PERSONAS DE CONTACTO PARA INFORMACIÓN A PARTICIPANTES INSCRITOS 



 

Ref: IF910 
FEDERACIÓN 

CASTELLANO-MANCHEGA 
DE TIRO CON ARCO 

SECRETARIA TÉCNICA   

 

Instalaciones Deportivas 
Campo de Fútbol La Dehesa 

Apdo de Correos 100 
19208 Alovera (Guadalajara) 

 
 

FCMTA IF910 –  Solicitud Datos Circulares Página 3 de 3 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

CARGO EN EL CLUB  

TELÉFONOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
DATOS DE PERSONAS DE CONTACTO DEL CLUB CO-ORGANIZADOR PARA CON LA FCMTA 

NOMBRE Y APELLIDOS  

CARGO EN EL CLUB  

TELÉFONOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

CARGO EN EL CLUB  

TELÉFONOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS A APORTAR: 

En documento aparte y donde el club proveedor de los datos vaya identificado, pueden aportarse los 

siguientes: 

• COMO LLEGAR: Plano de situación y accesos. 

• ALOJAMIENTO y MANUTENCIÓN: Datos relativos a hoteles y/o restaurantes de la zona cercana al 

lugar de celebración con los que la Co-organización pudiera haber llegado o no a acuerdos 

económicos para los participantes. 

• CARTEL: El cartel de la competición si existiera en el que figurarán como organizadores la FCMTA 

y el club co-organizador, y además los posibles colaboradores o patrocinadores. 

 

Veracidad de los datos aportados 

Con mi firma ratifico que la veracidad de los datos expuestos para la confección de la circular informativa 

correspondiente al evento en cuestión. 

En _________________   a _____   de  ______________    de  ______ 

 

SECRETARIO/A DEL CLUB 


