Club de tiro con Arco Ab-Bulla-Celli.

Telf. 627936053 ANGEL
Correo electrónico

angelsly3060@gmail.com

Fecha: 14 de OCTUBRE de 2018
Asunto: 1ºTIRADA LIGA REGIONAL DE SALA 2018-2019 –BULLAS.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La 1ºTirada de la Liga Regional de sala, según las indicaciones del Reglamento FTARM 01/09
modificación 3, de fecha 11/04/2011, se celebrará el próximo día 14 de OCTUBRE en el
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUAN VALERA DE BULLAS EN CALLE MIGUEL INDURAIN
S/N.

COORDENADAS: N 38º02’45.30” O 1º39’42.88”

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia Nacional o
Licencia Regional en vigor.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el próximo día 12 de
OCTUBRE a las 23:00.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail o teléfono:
Juan Jiménez Valera

telf.

629775940

Angel Gomez Ortega

telf.

627936053

e-mail: angelsly3060@gmail.com

Especificando correctamente los siguientes datos:
Nombre completo, nº de licencia., modalidad y categoría y club al que pertenece.
El precio de la inscripción para los arqueros junior, sénior y veteranos que se inscriban en la competición,
será de 15 euros el resto pagara 5 euros excepto ardilla y alevín que no pagan.

Club de tiro con Arco Ab-Bulla-Celli.

UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2
HORARIO COMPETICIÓN.
08:00 a 09:00 horas.- Concentración de arqueros, revisión de material y tiradas de calentamiento.
09:00 a 10:30 horas.- Tiradas de la 1ª Serie.
10:30 a 11:00 horas.- Descanso y almuerzo
11:30 a 13:00 horas.- Tiradas de la 2ª Serie.
13:00 FIN DE LA COMPETICION
CATEGORÍA Y DIVISIONES
Tal y como indica el Reglamento FTARM 01/09 modificación 3, de fecha 11/04/2011, las tiradas de la Liga
Regional serán para todas las Categorías y Divisiones.
CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO.
La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con anterioridad a los
participantes.

