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Queridos/as amigos/as arqueros/as: 

Los arqueros de Arcolorca os invitamos el próximo domingo día 20 de octubre de 2019,    

a que celebréis junto a nosotros: 

 

1ª Competición de Liga de Sala de la Región de Murcia 

 

    Este campeonato estará abierto a todas las categorías y modalidades. Y se establecerá la 

normativa RFETA/FTARM para las tiradas de Sala. 

Si os surge cualquier duda o necesitáis más información no dudéis en contactar con 

nosotros: 

o Whatsapp:  623 19 92 69    (whatsapp y os devolveremos la llamada) 

o Correo-E:   tiradas@arcolorca.es 

 

Os recordamos que para facilitar las inscripciones, la FTARM ha puesto en marcha la plataforma 

de eventos NEIT, a traves de la cual os podeis inscribir de forma muy sencilla a todas las 

competiciones: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxrY01LkzPjQP8OPE8EYH5NOpDhqPTeyPcTV0bZ4zgjDgmQ/viewf

orm?fbzx=-5979096598289310366 

 

  A continuación, adjuntamos normas de la competición y programa de la misma. 

  

 

 Un cordial saludo 

 Ana Cano. 

 Presidenta del Club ARCOLORCA. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxrY01LkzPjQP8OPE8EYH5NOpDhqPTeyPcTV0bZ4zgjDgmQ/viewform?fbzx=-5979096598289310366
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxrY01LkzPjQP8OPE8EYH5NOpDhqPTeyPcTV0bZ4zgjDgmQ/viewform?fbzx=-5979096598289310366
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1.-  LUGAR  Y  FECHA  DE  CELEBRACIÓN. 

Lugar: GALERIA PURIAS  (Junto Instituto Sierra de Almenara) 

Ctra. Pulpí, s/n  30813 Purias, Lorca 

(37.580672,-1.670976) 

 Día:  20 de octubre de 2019. 

2.- COMPETICIÓN. 

 La competición estará sujeta al reglamento para la Liga de Sala de la FTARM (Federación de Tiro 

con Arco de la Región de Murcia) y estará abierta para todas las categorías y modalidades. 

3.-   INSCRIPCIONES. 

   Podrán inscribirse todos los arqueros que se encuentren en posesión de la licencia federativa en 

vigor Nacional, la cual podrá ser solicitada en la revisión del material.   

   La inscripción será de un importe de 15 € para la participación en la Liga para los arqueros 

Junior, Sénior y Veterano y de 5 € para el resto de categorías, tal y como indica el Reglamento 

para la Organización de la Liga Regional de Tiro con Arco de la FTARM. 

Está limitado el número de participantes, por lo que las inscripciones se harán, por riguroso orden 

de llegada. 

  El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el jueves día 

17 de octubre a las 23:00 horas. 

  Las inscripciones las podéis realizar a través de la plataforma de eventos neit o enviando un 

correo electrónico a: tiradas@arcolorca.es  

  Especificando correctamente los siguientes cinco datos: 

Nombre completo:   

Nº de licencia: 

Modalidad (tipo de disciplina):                               

Categoría (por edad): 

Club al que pertenece:  

Si los zurdos/as, nos lo señalan, lo tendremos previamente en cuenta para la línea de tiro. 
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4.-   UNIFORMIDAD. 

   Se considerará la establecida en el reglamento RFETA versión 2. 

 

5.-   HORARIO DE LA COMPETICIÓN.   

8:00 a 8:55 horas.-  Concentración de arqueros, y tiradas de calentamiento,  

9:00 a 10:30 horas.- Competición primera serie  

10:30 horas (30 minutos).-  Breve descanso y Almuerzo. 

11:15 h a 12’45 h. Competición segunda serie. 

*Para conseguir cumplir estos horarios, precisaremos de vuestra colaboración .*  

6.-   CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO. 

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

anterioridad a los participantes. 

 

Nos vemos en la línea de tiro! 

Un saludo, 

ARCOLORCA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


