CLUB DE TIRO CON ARQUEROS DEL THADER

e-mail: arquerosdelthader@gmail.com
http://arquerosdelthader.blogspot.com.es/
Queridos amigos:
Me dirijo a vosotros con la intención de invitaros próximo Domingo día 22 de Septiembre a que
celebréis junto a nosotros

Villa de Molina

la 1ª tirada de liga temporada 2020, y XII trofeo tiro con arco

al final de la tirada se procederá a la entrega de trofeos y medallas para los tres

primeros de cada categoría.
Este campeonato estará abierto a todas las categorías y modalidades. Y esta sujeto al reglamento para la
liga Regional de Aire Libre de la FTARM.
A continuación adjuntamos normas del campeonato y programa de la competición.
Un cordial saludo
María Angeles Oliva Riquelme
Presidenta del Club Arqueros del Thader

1.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN.
Campo de Futbol, Sánchez Cánovas de Molina de Segura, sito en la Avda. de la Huerta s/n, domingo 22
de septiembre, primera tirada de liga de aire libre 2020 y XII trofeo Villa de Molina.

2.- INSCRIPCIONES.
Podrán inscribirse todos los arqueros con licencia federativa en vigor, Regional o Nacional, (o resguardo
de licencia en trámite) que será presentada en la revisión del material.
Las inscripciones tendrán un coste de 15 € para veteranos, sénior y júnior, y de 5 € para el resto, en el
precio está incluido un almuerzo y bebida que aportará el club.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular,
cerrándose el Jueves día 19 de Septiembre a las 21:00 h.
Las inscripciones las podéis realizar mandando un correo electrónico a:
- E-mail: arquerosdelthader@gmail.com

Especificando correctamente los siguientes datos:
Nombre completo.
Nº de licencia.
Modalidad y Categoría.
Y club al que pertenece.
3.- UNIFORMIDAD.
Se considerará la establecida en la normativa de la RFETA.
4.- HORARIO DE LA COMPETICIÓN.
08:00 a 09:00 horas.- Concentración de arqueros, revisión de material y tiradas de calentamiento.
09:00 a 10:45 horas.- 1ª Serie .
10:45 a 11:15 horas.- Descanso y Almuerzo aportado por el Club
11:15 a 13:00 horas.- 2 ª Serie
13:30 h. entrega de Medallas

5.- DISTÁNCIAS Y CATEGORÍAS.
Las correspondientes a cada categoria siguiendo las de la RFETA y adaptadas por FTARM en
ultima asamblea, se adjunta cuadro.

6.- CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO.
La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con anterioridad a los
participantes.
7.- TROFEOS.
Se entregarán trofeo al primero de cada categoría y medalla a segundo y tercero, todos los niños menores
de 14 años tendrán medalla en instintivo y Long bow a menores y mayores de 16.

NOS VEMOS EN MOLINA. UN SALUDO A TODOS,

