
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Pabellón EL ROMERAL P-2, sito en la C/ García Lorca s/n de Molina de Segura,  el día 19
de Diciembre 2021.

____________________________________________________________________

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
16 de Diciembre, a las 22:00 horas.  

La  petción  de  inscripción  se  solicitará  vía  e‐mail  a:  arquerosdelthader@gmail.com o  al
sistema de inscripción de la FTARM

__________________

Para  cualquier  información  pueden  ponerse  en  contacto  con:  M.  Angeles
696489744

___________________________________________________________________
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 deportsta 
 Número de licencia 
 División y categoría en la que se compite  Club al que pertenece 

El precio de la inscripción para los arqueros veteranos, sénior y júnior que se inscriban en la
competción, será de 15 en  TOTAL.  El resto de categorías 5 €. El pago de la inscripción  se
hará antes del inicio de la competción. 

UNIFORMIDAD 

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

CATEGORÍA Y DIVISIONES 

Tal y como indica el Reglamento FTARM en vigor, las tradas de la Liga Regional serán para
todas las Categorías y Divisiones. 
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HORARIOS DELA COMPETICION 

Los horarios de la competción son los siguientes: 

       08:00                 Concentración de arqueros.

08:00 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.

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO 

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  modifcación  del  horario,
notfcándose con anterioridad a los partcipantes, asi como la posibilidad de

hacer turnos si  se sobrepasa la capacidad el aforo del pabellon.  

 

Nota: Aptdo. correos 4097, C.P.: 30080– Murcia CIF: V‐30221154 
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