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Federación de Tiro con Arco de la    Región de Murcia  

Asunto: Territorial  Tiro con Arco 3D temporada 

2021/2022 

 

Fecha: 26/05/2022 

 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
  

se celebrará las instalaciones del Club Arqueros de Mursiya en el “Barranco del Tomillar” el 

próximo día 12 de Junio de 2022  

 

 

 

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 

09 de Junio, a las 20:00horas. 

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

mediante el mail de contacto. 

Plataforma de Inscripciones FTARM 

Correo Electrónico: 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 

 División y Categoría en la que se compite 

 Club al que pertenece 

 Mano de tiro 

El precio de la inscripción para los arqueros que se inscriban en la competición, será de 15 € 

excepto a los menores de 14 años que será de 5 € E L  P A G O  D E  L A  I N S C R I P C I Ó N  

A  S E R  P O S I B L E ,  S E  H A R A  A  T R A V É S  D E  B I Z U M  A N T E S  D E  Q U E  

F I N A L I C E  E L  P E R I O D O  D E  I N S C R I P C I Ó N ,  A L  N Ú M E R O  

6 8 8 9 5 5 5 9 7 .  
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Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia  

Asunto: Territorial  Tiro con Arco 3D temporada 

2021/2022 

 

Fecha: 2 6 /05/2022 

 

 

 

UNIFORMIDAD 
 

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

Se aconseja la utilización de ropa clara principalmente pantalón y calcetines blancos, para  

Poder detectar fácilmente que no llevéis pasajeros indeseados. 

 

 

CATEGORÍA Y DIVISIONES 
 

        Las establecidas por la Ftarm en su reglamento de Campo, con una salvedad. Si en una modalidad hay  

        tres mujeres o más, competirán en las eliminatorias entre ellas para obtener el título de Campeona  ‐‐  

        Regional de 3D, de no cumplirse ese requisito la competición será mixta 

 

 

 

HORARIOS DE LA COMPETICION 

 

NOTA IMPORTANTE, 

En la tirada se dispondrá de botellas grandes de agua  para poder rellenar las 
botellas que tenéis que traer de casa, en ningún caso dispondremos de botellines. 

 

Los horarios de la competición son los siguientes: 
 

08:00 Concentración de arqueros y revisión de material 

08:15 Calentamiento y desplazamiento a las dianas de comienzo 

08:50 comienzo de recorrido de clasificación 

11:30 fin del recorrido, descanso 

12:00 comienzo eliminatorias individuales 

13:00 finales individuales 

13:30 competición por clubes. 

14:00 Fin de la competición. 

 

 

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO 
 

La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con 
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anterioridad a los participantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
  

        La competición cuenta con un solo recorrido de clasificación de 24 figuras, al término del recorrido 

        Los 6 mejores de cada modalidad pasaran a la fase eliminatoria, los dos primeros pasarán directa‐ 

        Mente a semifinales, el tercero se enfrentará con el sexto y el que gane se enfrentará al segundo – 

        Clasificado, y el otro grupo estará formado por la eliminatoria del cuarto contra el quinto cuyo ga‐ 

        nador se enfrentará al primer clasificado de la fase de clasificación: 

 

 TERCERO vs SEXTO    =   GANADOR   vs segundo clasificado. 

 CUARTO vs QUINTO  =   GANADOR   vs primer clasificado. 

  

        PERDEDORES se enfrenta para el 3er puesto, 

        GANADORES, se enfrentan para el 1er puesto. 

 

       Todas las eliminatorias serán sobre cuatro dianas a una flecha. 

 

          

       En la competición de clubes participaran 3 arqueros con licencia en el mismo club. Solo puede ‐‐ 

       haber como máximo un arquero ACO e imprescindible que por lo menos participe un arquero de 

      ALO. De no contar el club con ningún arquero ALO, este podrá participar con dos arqueros, respe‐  

      tando siempre el máximo de un ACO. 

 

      La competición se hará con un mínimo de 4 figuras y un máximo igual al de los clubes participantes 

      Si hay seis clubes… seis dianas. 

 

 

 
 

PLANO DE SITUACION: 
Las coordenadas de las instalaciones y plano de situación son las siguientes: 
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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. 

 

 

 

 


