CIRCULAR INFORMATIVA
LIGA NACIONAL RFETA 3D
TEMPORADA 2018-2019
2ª TIRADA
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La segunda tirada de la LIGA NACIONAL RFETA de 3D de la temporada 2018-2019,
organizada por la FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, se celebrará el domingo 17 de marzo en las instalaciones de Arco Los
Valles en Colunga.
Los Valles / La Llera - 33320 Colunga (Asturias)
Coordenadas GPS

43.488535N -5.338907

Enlace a Google Maps

https://goo.gl/maps/4hBfpDHbJco

2. INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia
deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las
Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a
la RFETA dicha gestión, siempre y cuando consten en el registro general de licencias
de la RFETA como tramitada en vigor, y que no esté suspendida por el Comité de
Competición y Disciplina, u Órgano Superior.
DIVISIONES:
ALO arco long bow
ADE arco desnudo

ARI
ACO

arco instintivo
arco compuesto

CLASES:
SH
JH
CH
MH

SM
JM
CM
MM

sénior mujer
júnior mujer
cadetes mujer
menores de 14 años mujer

sénior hombre
júnior hombre
cadetes hombre
menores de 14 años hombre

Las patrullas de menores irán acompañadas de un adulto que proporcionará la
organización.
El precio de inscripción será de treinta y cinco euros (35€) por participante en las
categorías sénior, veterano, júnior y cadete, y de quince (15€) euros para los
participantes menores de 14 años.
Los formularios de inscripción, tanto para ésta como para el resto de competiciones,
cursos y eventos organizados por la Real Federación Española de Tiro con Arco, los
podéis encontrar en el siguiente enlace:

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online
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El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el
domingo 10 de marzo, a las 23:59 horas (hora peninsular).
El máximo de participantes admitido será de 200 arqueros, mientras que el sistema de
asignación de plazas será por riguroso orden de inscripción de los arqueros.

3. HORARIO:
Los horarios indicados son provisionales y podrán sufrir modificaciones una vez se cierre
el plazo de inscripción, en función del número final de participantes.
Los deportistas inscritos serán informados del horario definitivo, así como del sorteo de
patrullas, a través de la dirección de correo electrónico con la que se hayan inscrito.
08:00
08:30
09:00
11:30
12:00
15:30

Entrenamientos
Revisión de Material
Comienzo simultaneo de la competición en los dos recorridos.
Almuerzo y cambio de circuito
Segundo recorrido
Entrega de Trofeos

4. UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes en lo relacionado a
uniformidad, vestuario y accesorios de camuflaje.

5. TROFEOS
Se entregarán trofeos en cada una de las divisiones y clases, siempre y cuando cuenten
con más de tres participantes inscritos, a excepción de la categoría de menores de 14
años, en la que se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados sin distinción de
sexo.

Madrid, 14 de febrero de 2019
Rifaat Chabouk
Secretario General
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ANEXO I
PLANO DE SITUACIÓN

PLANO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE ARCO LOS VALLES
Coordenadas GPS
Enlace a Google Maps
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