PATROCINADORES

Organiza:

COLABORADORES

Fecha: 4 de noviembre de 2.018
Lugar: Pabellón de ALUMBRES
Concentración de arqueros:

8,30 horas.

Calentamientos: 8,45
Comienzo de la tirada:

9,00 horas.

ALMUERZO : 10,30
Inscripción: 15€

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La 3ª tirada de la liga regional de sala, se celebrará el próximo día 4
de noviembre de 2018 en EL Pabellón de ALUMBRES.
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en
posesión de la Licencia Única en vigor. La Licencia deberá presentarse en el
momento de hacer la revisión de material.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular,
cerrándose el próximo día 2 de noviembre a las 22:00h.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a: jhitarg@yahoo.es
CLUB.CIUDAD.CARTAGENA@FTARM.ES
Tfo. 722 51 49 01 (se admiten wasshap)
Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la
inscripción. En el momento de la inscripción deben obligatoriamente
indicarse correctamente los siguientes datos: 
Nombre y apellidos 
Número de licencia 
División y categoría en la que se compite 
Club al que pertenece
Y JUSTIFICANTE DEL INGRESO
La inscripción será de un importe de 15 € para los arqueros;

El pago se realizará ingresando en la cuenta de BANKIA.

Titular CLUB DE TIRO CON ARCO “CIUDAD DE
CARTAGENA”:
ES55 2038 3066 3160 0022 9618
UNIFORMIDAD Se aplicará lo establecido por la RFETA.
CATEGORÍA Y DIVISIONES Según Reglamento FTARM para campeonatos
03/10 (rev. 04 de 27/06/2015) Federación de Tiro con Arco de la Región de
Murcia

HORARIOS DE LA COMPETICION :

 08:30h a 08:55h.- Concentración de arqueros., revisión de material y
Fradas de calentamiento. 
9:00h a 10:30h.- 1ª sesión: 10 tandas de tres flechas

 Almuerzo: hasta las 11:00

11:00h.- 2ª sesión: 10 tandas de tres flechas

Junior, Sénior y Veterano y de 5 € para el resto de categorías,

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO

tal y como indica el Reglamento para la Organización de Campeonatos

La organización se reserva el derecho de modificación del horario,
notificándose con anterioridad a los participantes.

Regionales de Tiro con Arco de la FTARM.

IMPORTANTE:
ALUMBRES:

Está limitado el número de participantes, por lo que las inscripciones
se harán, por riguroso orden de llegada.

