
Federación de Tiro con Arco 
de la Región de Murcia 

COMPETICIÓN

5ª TIRADA LIGA REGIONAL MURCIANA DE SALA Y RAUS 22-23 Fecha: 08/01/2023 

ORGANIZA 

Club de Arqueros del Thader 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se celebrará en las instalaciones del complejo deportivo el Romeral, Pabellón 2, Molina de 

Segura, el próximo día 08 de enero de 2023. 

INSCRIPCIONES 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia 
Nacional o Licencia Regional en vigor. El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de 
esta circular, cerrándose el próximo 03 de enero a las 23:00h. La petición de inscripción se 
solicitará preferentemente vía Plataforma de Inscripciones, o mediante el mail de contacto. 
Plataforma de Inscripciones FTARM 

Para cualquier información pueden enviar un correo electrónico a ianseo@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

El precio de la inscripción para los arqueros veteranos, sénior y júnior que se inscriban en la 
competición, será de 15€. Resto de categorías 5 euros para bocadillo. El pago de la inscripción 
se hará antes del inicio de la misma. Con un número máximo de participantes de 90* 
arqueros. 

* Superado el cupo de 90 arqueros, el resto pasará a una lista de espera, pudiéndose estudiar la
implementación de doble turno en función de la participación 

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.  

http://www.ftarm.es/4a-tirada-de-liga-regional-de-sala-2022-2023-arqueros-del-thader/
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HORARIOS DE LA COMPETICION 

Los horarios de la competición serán los siguientes: 

En caso de tener un solo turno 

8:30 a 9:00  Concentración de arqueros,   

9:00 a 9:30  Revisión de material y prácticas de calentamiento,  

9:30 a 11:00  Primera serie de la competición 

11:00  Breve descanso y Almuerzo. (30 minutos) 

11:30 a 13:00  Segunda serie de la competición 

En caso de tener dos turnos 

TURNO 1: TRADICIONAL, LONGBOW y MENORES SIN VISOR

08:00  Revisión de material y calentamiento 

08:30  Inicio del Primer Turno Serie 1 y Serie 2 

11:00  ALMUERZO PARA AMBOS TURNOS 

TURNO 2: RECURVO, COMPUESTO, DESNUDO y MENORES CON VISOR

11:00  Revisión de material y calentamiento 

11:30 Inicio del Segundo Turno Serie 1 y Serie 2 

*Entre series se dará un descanso de 10 minutos

MODO DE TANTEO  

Sera obligatorio el uso de la aplicación móvil IanseoScoreKeeper (ISK), así como la anotación 
en una tablilla de papel. 

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO 

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

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Las instalaciones se encuentran en complejo 
deportivo el Romeral, pabellón 2. 

Enlace a Google Maps 

https://www.google.es/maps/place/38%C2%B003'48.5%22N+1%C2%B012'45.9%22W/@38.063478,-1.21274,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5af395e10d684ee6!8m2!3d38.063478!4d-1.21274

