
  

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 4ª Tirada de la Liga Regional de 3D WA temporada 2019/20, se celebrará el próximo día 9 de 
Febrero de 2020 en La Finca Cañada Redonda  situada en Sucina 

INSCRIPCIONES  

 Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia 
Nacional 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 día 7 
de Febrero a las 22:00 horas. La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a: 

club.agarco@ftarm.es 

Movil 659638776  

Plataforma de inscripciones de la FTARM 

 IMPORTANTE: Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la inscripción. 
En el momento de la inscripción deben obligatoriamente indicarse correctamente los 
siguientes datos:   

Salida7 de la RM1 Avileses - Cuevas de Marin Dirección San Javier - 
Sucina 

Coordenadas  37.876449   -0,901755

mailto:club.agarco@ftarm.es


Nombre completo del deportista: 

Número de licencia:  

Modalidad y categoría en la que se compite: 

Club al que pertenece: 

  

El precio de la inscripción para los arqueros junior, sénior y veteranos que se inscriban en la 
competición, será de 5 € para todos los menores de 14 años y los demás arquero 15 €. 

  

 UNIFORMIDAD Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2 

HORARIO COMPETICIÓN.  
 08:00 a 09:00 horas.- Concentración de arqueros, revisión de material y tiradas de calentamiento. 

 09:00 a 10:45 horas.- Tiradas de la 1ª Serie.  

 10:45 a 11:15 horas.- Descanso.  

 11:15 a 13:00 horas.- Tiradas de la 2ª Serie. 

 13:30 h entrega de trofeos 

CATEGORÍA Y DIVISIONES 

 Tal y como indica el Reglamento FTARM 01/09 modificación 4, de fecha 11/06/2013, las tiradas 
de la Liga Regional serán para todas las Categorías y Divisiones.  

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO.  

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

IMPORTANTE 

TODAS LAS CATEGORIAS SERAN MIXTAS 

Los trofeos se darán a los tres primeros clasificados por modalidad si hay menos de tres solo al 
primero. Para  la entrega de trofeos contaremos con la Concejal de Deportes  
COMO EN OTRAS OCASIONES HAY ALMUERZO POR CUENTA DEL CLUB 

Rogamos el mayor interés de los representantes de los diferentes clubes en transmitir esta circular a 
sus socios, al mismo tiempo que esperamos les animéis a participar y asegurar una competición con 
el mayor número de participantes en línea de tiro. 

Asociación Deportiva Agarco. 


