CLUB DE TIRO CON ARCO
ARQUEROS DEL THADER
C/Serrerías s/n - 30.500 Molina de Segura - MURCIA
Teléfono: 606290525
Fax: 968 616376
e-mail: arquerosdelthader@gmail.com

Molina de Segura 01 de Diciembre 2018

Estimados amigos:
Me dirijo a vosotros, para comunicaros que el próximo 16 de Diciembre vamos a
celebrar en el pabellón Serrerías de esta Localidad, la 5ª tirada de liga regional de sala.
Esta tirada está abierta para todas las categorías y modalidades, según reglamento en
vigor de la FTARM.
Todas las categorías serán mixtas.
Para cualquier información, contactar en el siguiente e-mail:

arquerosdelthader@gmail.com
Os adjuntamos normas de la tirada, programa de la competición.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.
María Angeles Oliva Riquelme
Presidenta del Club Arqueros del Thader

QUINTA TIRADA LIGA SALA FTARM

1.- LUGAR DE CELEBRACION.
Pabellón Serrerías, sito en la C/Serrerías s/n de Molina de Segura, el día 16 de
Diciembre 2018.

2.- INSCRIPCIONES.
Podrán inscribirse todos los arqueros con licencia federativa en vigor, que será
presentada en la revisión del material. La inscripción tendrá un coste de 15,00 € para los
Sénior, Junior y Veteranos. Las categorías de Cadete hacia abajo, 5€. El pago se
realizará en el campo de tiro a la revisión de material.
En la inscripción debe indicarse nombre, modalidad, categoría, club y numero de
licencia.
El plazo de inscripción quedara abierto al recibir esta circular, cerrándose el día
13 de Diciembre a las 22:00 h.
Las inscripciones se realizaran a:
arquerosdelthader@gmail.com
3.- UNIFORMIDAD.
Se considerara lo establecido en la normativa de la RFETA
4.- HORARIOS DE LA TIRADA.
08:30

Concentración de arqueros.

08:30 a 09:00 horas

Revisión de Material y tiradas de calentamiento.

09:00 a 10:30 horas

Primera serie.

10:30 a 11:00 horas

Descanso y almuerzo

11:00 a 12:30 horas

Segunda serie.

6.- CAMBIO SOBRE EL HORARIO PREVISTO.
La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose
con anterioridad a los participantes.
7.- TROFEOS:
Habrá trofeo para el primer clasificado de cada categoría y modalidad, siempre
que hayan más de tres participantes, para las categorías inferiores a infantil, no es
necesario.

