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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  

La 1ª Tirada de la Liga Regional de AIRE LIBRE, según las indicaciones del Reglamento FTARM 

01/09 modificación 3, de fecha 11/04/2011, se celebrará el próximo día 25 DE ABRIL  en el  CAMPO 

DE FUTBOL DE LA COPA DE BULLAS 

_________________________________________________________________________ 

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 

22  de Abril, a las 23:00 horas.   

La petición de inscripción se solicitará preferentemente vía Plataforma de Inscripciones, o 

mediante el mail de contacto. 

Plataforma de Inscripciones FTARM 

Correo Electrónico:  fernandez.miguelangelfernandez@gmail.com 

Para cualquier información pueden ponerse en contacto con: Miguel Ángel 

___________________________________________________________________ 

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  

 División y Categoría en la que se compite  

 Club al que pertenece  

 Mano de tiro 

El precio de la inscripción para los arqueros veteranos, sénior y júnior que se inscriban en la 

competición, será de 15 Euros y 5 Euros para resto de categorías. El pago de la inscripción se 

hará antes del inicio de la competición.  

Federación de Tiro 

con Arco de la 

Región de Murcia  

Club de Tiro con 

Arco Ab-Bulla Celli 

Bullas 

 

Asunto:    1º Tirada de Liga Regional Arie Libre 2021 Fecha:   25/04/2021 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxrY01LkzPjQP8OPE8EYH5NOpDhqPTeyPcTV0bZ4zgjDgmQ/viewform?fbzx=-5979096598289310366
mailto:fernandez.miguelangelfernandez@gmail.com
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UNIFORMIDAD  

Se aplicará lo establecido en la normativa de la RFETA en vigor.  

CATEGORÍA Y DIVISIONES  

Tal y como indica el Reglamento FTARM en vigor, las tiradas de la Liga Regional serán para 

todas las Categorías y Divisiones.  

HORARIOS DE LA COMPETICION  

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 

11:00 a 12:30 horas.- Tiradas de la 2ª Serie. 

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO  

La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con 

anterioridad a los participantes.  

UBICACIÓN DEL CAMPO  

https://www.google.es/maps/place/30189+La+Copa,+Murcia/@38.0761417,-

1.6663864,176m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd645a6eb4d25885:0x91ecf71f200a51!2s30189+

La+Copa,+Murcia!3b1!8m2!3d38.0791957!4d-

1.6627091!3m4!1s0xd645a6d8e6c3aab:0x8222e09b09510bb2!8m2!3d38.0760115!4d-1.6658969?hl=en 
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DESDE MURCIA – SALIDA 41 – LA COPA 

 

 

 

 

 

 

 


