Cuarta tirada Liga FMTA de Tiro en Sala 2018
Homologado WA

TROFEO DE NAVIDAD DE TIRO EN SALA
CLUB ARQUEROS DE LEGANÉS
Fecha: Domingo 17 de diciembre de 2017
Lugar: Polideportivo EUROPA. Avda. Europa, esquina Avda. Alemania (junto a Pabellón Hielo). Leganés.
Programación:
Categorías para la tirada de la liga FMTA::
• Recurvo: Sénior (hombre y mujer), Júnior, Cadete, Menores de 14 años (categoría única)
Veteranos (hombre y mujer)
• Compuesto: Sénior (hombre y mujer), Veteranos (hombre y mujer)
Júnior, Cadete, Menores de 14 años (categoría única)
• Instintivo: (hombre y mujer). Menores de 14 años (categoría única)
• Longbow: (hombre y mujer). Menores de 14 años (categoría única)
• Desnudo (hombre y mujer)
• Estándar (hombre y mujer)
Mañana
Categorías: Recurvo y Compuesto Menores de 14 años y Noveles (categoría única). Instintivo, Longbow, Desnudo y Estándar
(hombre y mujer),
• Horario
• 09:00 h. Revisión de material y entrenamientos.
• 09:30 h. Comienzo de la tirada.
Tarde
Categorías: Cadete y Junior (categoría única), Sénior y Veterano (arco compuesto y recurvado) en
Categoría hombre y mujer.
• Horario
• 15:30 h. Revisión de material y entrenamientos.
• 16:00 h. Comienzo de la tirada.
Nota aclaratoria: Nota aclaratoria: Debido a la implantación este año del RAUS (ranking autonómico
unificado de sala) por parte de la RFETA, las competiciones que se venían denominando "Nacionales
Postales", este año pasan a formar parte de las pruebas de la Liga FMTA de Sala, que son pruebas
clasificatorias para el Campeonato de Madrid de Sala. Estas mismas pruebas autonómicas, serán las válidas
para puntuar en el Ranking que elabore la Federación Madrileña para el RAUS.
Los arqueros de otras Federaciones que tiren en la liga FMTA, deberán comunicarlo a la Federación a través
del correo secretaría@fmta.net

Inscripciones: Desde las 10 horas del 13 de nov hasta las 20 horas del miércoles 13 de
Diciembre de 2017 en la página:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/4ª-tirada-liga-fmta-de-sala-trofeo-navidad-de-sala-arqueros-leganes/5805
Precio: 12€
La entrega de premios se realizará siempre que haya un mínimo de cuatro participantes en la categoría correspondiente.
Al término de las series del ranking autonómico individual, se realizará el tradicional Torneo de Navidad del Club Arqueros de
Leganés consistente en rounds a muerte súbita para:

- Recurvo: Todas las categorías (masculino y femenino) desde 24 puntos a 3 flechas.
- Compuesto: Todas las categorías., (masculino y femenino) desde 26 puntos a 3 flechas.
- Instintivo: Todas las categorías Instintivo + Longbow, (hombres y mujeres) desde 8 puntos a 3 flechas
- Desnudo: (hombres y mujeres) desde 8 puntos a 3 flechas
- Estándar: (hombres y mujeres) desde 8 puntos a 3 flechas

Habrá tres premios del Torneo para cada división, y el sorteo navideño posterior a los arqueros asistentes al final del evento.

