
Federación de Tiro  con Arco de la Región de Murcia

Asunto:  Tirada de liga Regional de Sala Fecha: 29/12/2019

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN : 29 de diciembre de 2019. 

En el pabellón auxiliar del polideportivo de San Javier .

1. La competición estará sujeta al reglamento para la Liga Regional de 
Sala de la
FTARM en su el reglamento vigente y estará abierta para todas las 
categorías y
divisiones.

2. Las divisiones de arco estándar y similares, así como las categorías 
no reconocidas por la FITA, tirarán también dos tandas de 30 flechas 
pero a dianas específicas: diámetro 80 cm. reducida infantiles (hasta 14 
años) y estándar. 

La Diana de Sala para Arco Desnudo será la de 40 cm. Con 
puntuaciones del 1 al 10.

Los alevines (hasta 12 años) tirarán sobre diana de 122 cm y distancia 
de 18 m. 

Los benjamines (hasta 10 años) y pre-benjamines (hasta 8 años) sólo 
tirarán 30 flechas a 12 m y diana de 122 cm.

Long Bow y tradicional en dianas negras de campo 40 cm mayores y 60 
cm. menores.

Todas las demás categorías y divisiones tiraran en diana triple vertical.

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 26 de diciembre , a las 22:00 horas.

Las inscripciones pueden hacerse a por la plataforma eventos o por 
email: club.agarco@ftarm.es 
Para cualquier información pueden ponerse en contacto con:

Salvador Madrid: 659 63 87 76
Joao Paulo Machado: 627344642

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 y júnior 
que se inscriban en la competición, será de 15 en TOTAL. El resto de 
categorías no pagan inscripción. El pago de la inscripción se hará antes 
del inicio de la competición. Y El precio de la inscripción, fijado por la 
organización, para los menores será de 5 € para el almuerzo.
El ingreso puede realizarse a nombre del Asociación Deportiva Agarco
en: Banco Sabadell.

Iban: ES50 0081 1048 2100 0100 6506

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 DELA COMPETICION



Los horarios de la competición son los siguientes:
08:00 a 08:30 horas Concentración de arqueros.
08:30 a 09:00 horas Tiradas de calentamiento y revisión de material.
09:00 a 10:30 horas Primera serie a 18 metros.
10:30 a 11:00 horas descanso y almuerzo.
11:00 a 12:30 horas Segunda serie 18 metros.
13 horas entrega de obsequios

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO

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


