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1ª TIRADA SOCIAL TIRO CON ARCO 3D 2023 – BULLAS 

 

La Competición de tiro con arco 3D se celebrará en las instalaciones que el 

Club AB-Bulla Celli, tiene en la finca conocida como “El Barranco de la 

Osamenta”. La Copa de Bullas el 16 de Octubre de 2022 

 

INSCRIPCIONES: 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que posean la licencia nacional en 

vigor. Presentando dicha licencia en la revisión del material. 

El plazo de inscripción queda abierto con la publicación de la presente circular, 

cerrándose el próximo 13 de octubre a las 24.00 horas. 

Para cualquier información se pueden poner en contacto con Miguel Ángel 

Fernández al 619054914 o con Manuel Cutillas al 639690603. 

El precio de la inscripción es de 15€, 5€ para los menores de 14 años y se realizará 

el pago a la entrega de las tablillas. 

 

UNIFORME 

Se aplicará el establecido en el reglamento de la RFETA versión 2 

HORARIO 

8:00 Concentración de arqueros y revisión de material 
8:15 Calentamiento 
8:45 Desplazamiento de patrullas a sus puestos 
9:00 Comienzo de competición ( 1ª VUELTA) 
11:00 Descanso y refresco 
11:30 Comienzo segunda vuelta 
13:30 Fin competición 
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CATEGORIAS Y DIVISIONES 

Las establecidas por la Ftarm en su reglamento de 3D 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

La competición cuenta con un solo recorrido de 20 figuras, dando dos vueltas al 

recorrido con descanso para el almuerzo. La tirada es mixta. 

 

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO. 

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

anterioridad a los participantes. 

UBICACIÓN: 

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B004'18.6%22N+1%C2%B041'10.8

%22W/@38.0732723,-

1.6855477,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9fa456034a4d1c7b!8m2!3d38.0718231!

4d-1.6863339?hl=es 
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DESDE MURCIA – SALIDA 43 – EL CHAPARRAL 
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