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Asunto:    Campeonato Territorial de Aire Libre 2021 Fecha:   07/07/2021 

  

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El Campeonato Territorial de Aire Libre 2021 se celebrará el día 18 de Julio de 2021 en el 

Campo de Fútbol Mundial 82 de la Ciudad Deportiva La Torrecilla, situada en Carretera 

Diputación Torrecilla, 30817, en Lorca. 

INSCRIPCIONES  

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la 

Licencia Regional de la Federación de Tiro con arco de la Región de Murcia en vigor. La 

Licencia deberá presentarse en el momento de hacer la revisión de material.  

Los Clubs deben inscribir a sus equipos dentro de este mismo plazo, pudiendo inscribir hasta 

4 equipos en las categorías Precisión Absoluto, Precisión Mixto, Instintivo Absoluto e 

Instintivo Mixto. 

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

14 de Julio, a las 23:00 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@arcolorca.es 

Para cualquier información pueden ponerse en contacto con:  Javier López 606 42 76 28 

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 
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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€. El resto de categorías pagan 5€ de inscripción. 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  

Tal y como indica el Reglamento FTARM en vigor, las tiradas de la Liga Regional serán para 

todas las Categorías y Divisiones.     

HORARIOS DE LA COMPETICION  

Los horarios de la competición son los siguientes:  

08:00-08:15 Concentración y Revisión  

08:15-08:30 Calentamiento  

08:30-10:00 Round Clasificatorio  

10:00-10:30 Descanso  

10:30-11:00 Encuentros individuales 1/4 

11:10-11:40 Encuentros individuales 1/2 

11:50-12:20 Encuentros individuales Bronce y Oro 

12:35-12:50 Encuentros de equipos 1/2 

13:00-13:15 Encuentros de equipos Bronce y Oro 
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CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO  

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

anterioridad a los participantes.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID 

- No se permiten acompañantes 

- En el momento de publicación de esta circular, el uso de la mascarilla no es obligatorio 

en aire libre, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad, ni en 

competiciones autonómicas de deportes individuales. 

- En caso de variación de la normativa debido a la situación epidemiológica en el momento 

de realizarse la competición, se informará a los participantes a su llegada a las 

instalaciones.  

- Si tiene síntomas o cree que puede estar enfermo le rogamos que no asista por la 

seguridad de los demás competidores 

- Todo tirador está obligado a retirar sus propias flechas así como la desinfección de 

manos y de su diana después de cada tirada 

- Es obligatorio mantener la distancia de seguridad en todo momento 

- Es obligatorio cumplir todas las normativas vigentes contra el COVID  

UBICACIÓN 

https://maps.app.goo.gl/h2GNcwpH4M6A5GJK7 
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