
 

1ª TIRADA DE LA LIGA REGIONAL 2020-2021: 

La 1ª Tirada de la Liga Regional 3D temporada 2020/2021, se celebrará las instalaciones del 

Club Arqueros de Mursiya  en el “Barranco del Tomillar” el próximo día 20 de Diciembre de 

2020 

INSCRIPCIONES:  

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia 

Nacional o Licencia Regional 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 17 de Diciembre de 2020, a las 20:00 horas.  

La  inscripción se emitirá en la plataforma puesta al efecto en la página de la FTARM, 

www.ftarm.es o en caso de no poder acceder se podrá solicitar vía e-mail a: 

Secretario@arquerosdemursiya.es 

Para cualquier información pueden ponerse en contacto con Miguel Angel 630.88.37.38  

IMPORTANTE: Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la inscripción. En el 

momento de la inscripción deben obligatoriamente indicarse correctamente los siguientes 

datos:  

Nombre completo del deportista:  

Número de licencia:  

Modalidad y categoría en la que se compite:  

Club al que pertenece: 

 

El precio de la inscripción para los arqueros senior que se inscriban en la competición, será de 

15 Euros, los menores de 14 años será de 5 euros, que se realizará a la entrega de las tablillas; 

UNIFORMIDAD  

Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2 

HORARIO COMPETICIÓN:  

La competición será de dos vueltas a un recorrido de 20 dianas. 



El horario de la competición es el siguiente:  

08:00 horas.- Concentración de arqueros y formación de patrullas. 

08:20 horas.- Revisión de material y calentamiento.  

08:40 horas.- Inicio del primer recorrido.  

11:00 horas.- descanso.  

11:30 horas.- Inicio del segundo recorrido.  

13:30 horas.- Fin de la competición.  

Al finalizar la competición, se hará entrega a cada representante de los clubes de los trofeos de 

la temporada pasada, se entregará directamente si hay algún arquero premiado el trofeo, el 

resto de los trofeos del club, se entregará en una caja cerrada. 

 

CATEGORÍA Y DIVISIONES: 

Las modalidades que participan son las establecidas por la FTARM en su Reglamento de Liga de 

Bosque.  

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO Y LUGAR PREVISTO: 

La organización se reserva el derecho de modificación del horario y lugar de celebración, 

notificándose con anterioridad a los participantes.  

 

PLANO DE SITUACION: 

Las coordenadas de las instalaciones y plano de situación son las siguientes: 

 

Subiendo por la rotonda de la salida de la Universidad en la subida a Molina de Segura, 

dirección a Altorreal, frente a la urbanización Monte Príncipe. 

 


