
FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA 

REGION DE MURCIA 

 

ASUNTO:  5º CAMPEONATO LIGA REGIONAL 

ARIE LIBRE 2022 – VILLA DE CEUTI 

FECHA: 09/06/2022 

 

 1 

  

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  

El 5º Campeonato aire libre 2022 para todas las modalidades se celebrará el próximo 
día 26 de junio, en las instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal de CEUTÍ, 
JOSE ANTONIO CAMACHO. (campo de césped artificial). 

 

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 -

23 de junio, a las 24:00 horas.   

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

mediante el mail de contacto. 

Plataforma de Inscripciones FTARM 

 

Para cualquier información pueden ponerse en contacto con: Manuel Cutillas al tlf. 639690603 

– o al Correo electrónico: ventas@toldesa.com 

 

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  

 

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

en la competición, será de 15 Euros, Siendo de 5 Euros para el resto de categorías.  El pago de 

la inscripción se hará antes del inicio de la competición.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxrY01LkzPjQP8OPE8EYH5NOpDhqPTeyPcTV0bZ4zgjDgmQ/viewform?fbzx=-5979096598289310366
mailto:ventas@toldesa.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  

Los horarios de la competición son los siguientes:  

  8:00 a 8:30 horas              Concentración de arqueros. 

  8:30 a 9:00 horas                      Tiradas de calentamiento y revisión de material. 

  9:00 a 10:00 horas                      Primera serie DISTANCIAS REGLAMENTARIAS. 

10:00 a 10:30 horas                      Descanso y Almuerzo. 

11:00 a 12:00 horas                      Segunda serie DISTANCIAS REGLAMENTARIAS 

 

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO  

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

anterioridad a los participantes.  

  

Nota: La Organización Ruega Encarecidamente que los Arquer@s sean puntuales, para desarrollar 

las pruebas deportivas antes de que el calor sea excesivo, y podamos terminar antes. 

Contaremos con bastante espacio sombreado y Agua en abundancia. 


