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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  

La segunda tirada de Liga de bosque 3D 2022 se celebrará el próximo día domingo 9 de octubre 
en las instalaciones que el Club Arcolorca tiene habilitadas para tal fin y que se encuentran 
situadas en La Finca de Lorca Golf Resort. 
 
Las personas responsables del club son:  
Toni Zurano Rodríguez tlf. 677 49 50 01  
Javier López Párraga tlf: 606 42 76 28 
 
Las coordenadas del aparcamiento son: 37°33’09.50’’ N ; 1°37’18.65’’ O 
 

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 

5 de octubre, a las 23:59 horas.   

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

mediante el mail de contacto. 

Plataforma de Inscripciones FTARM 

Correo Electrónico: coordinador@ftarm.es 

__________________ 

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 y acompañante con almuerzo si lo hubiese 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxrY01LkzPjQP8OPE8EYH5NOpDhqPTeyPcTV0bZ4zgjDgmQ/viewform?fbzx=-5979096598289310366
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El precio de la inscripción para los arqueros veteranos, sénior y júnior que se inscriban en la 

competición, será de 15 Euros en TOTAL. El resto de categorías 5 Euros en TOTAL. El pago de 

la inscripción se hará antes del inicio de la competición.  

UNIFORMIDAD  

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

CATEGORÍA Y DIVISIONES  

Las modalidades que participan son las establecidas por la FTARM en su reglamento de Liga 

de Bosque.     

HORARIOS DE LA COMPETICION  

La competición será de un recorrido con 20 dianas (dependerá de las inscripciones recibidas) 

al que se le darán dos vueltas. 

Los horarios de la competición son los siguientes:  

        08,00 reunión de arqueros y formación de patrullas. 

        08,15 revisión de material y calentamiento. 

        08,45 primer recorrido. 

        11,30 almuerzo. 

        12,00 segundo recorrido. 

        13,30 fin de la competición. 

 

NOTA. Queda terminantemente prohibido fumar en el recorrido.  

 
CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO  

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

anterioridad a los participantes.  
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UBICACIÓN 

 
 

Desde Murcia: Dejaréis la autovía del Mediterraneo una vez pasado el túnel de Lorca, la 

salida es la de LORCA-AGUILAS. Continuareis dirección Aguilas hasta que llegueis al alto de 

Purias donde vereis las indicaciones en la autovía de las instalaciones del campo de golf 

Lorca Resort. El campo se os queda a la izquierda y debeis sobrepasarlo 1 Km. Mas adelante 

teneis la salida, después por el area de servicio accedeis al campo, solo hay un camino que 

termina en la cafetería donde nos veremos. Cuidado con el radar de tramo que hay en el 

tunel, empieza antes del río y termina en la salida del túnel. 

 

Desde Almería: Dejaréis la autovía del Mediterraneo en la salida LORCA-AGUILAS (pasado el 

hospital Rafaél Méndez). Continuareis dirección Aguilas hasta que llegueis al alto de Purias, 

donde vereis las indicaciones en la autovía de las instalaciones del campo de golf Lorca 

Resort. El campo se os queda a la izquierda y debeis sobrepasarlo 1 Km. Mas adelante teneis 

la salida, después por el area de servicio accedeis al campo, solo hay un camino que termina 

en la cafetería donde nos veremos. 


