5ª tirada Liga Autonómica de tiro en sala 2019
Homologada WA
X Trofeo Niní
Fecha: 11, 12 y 13 de enero de 2019.
Lugar: Polideportivo Puerta de Hierro Ctra. De El Pardo Km.1, Madrid.
Programación:
Día 11 Tarde
Menores de 14 años (arco compuesto y recurvo), ambos hombres y mujeres y
cadetes (arco recurvo) hombres y mujeres.
17:30 h. Revisión de material y entrenamientos.
18:00 h. Comienzo de la tirada.
Día 12 mañana
Categorías Novel, (arco recurvo) hombres y mujeres
Instintivo, Longbow, Desnudo y Estándar hombres y mujeres.
09:30 h. Revisión de material y entrenamientos.
10:00 h. Comienzo de la tirada.
Día 12 tarde
Categorías Júnior y Sénior (arco recurvo) hombres y mujeres.
15:00 h. Revisión de material y entrenamientos.
15:30 h. Comienzo de la tirada.
Día 13Mañana
09:30 h. Revisión de material y entrenamientos.
10:00 h. Comienzo de la tirada.
Arco compuesto en categorías, Junior y Sénior, hombres y mujeres.
Inscripciones : En la Federación Madrileña de Tiro con Arco desde las 10:00 horas del
día 9 de diciembre de 2018, hasta las 20:00 horas del miércoles 9 de enero de 2019, a
través de la página:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/5ª-tirada-liga-fmta-de-tiro-en-sala2019-raus-x-trofeo-nini-wa/7784
Precio: 13€

Participantes
Deportistas con licencia nacional homologada emitida por la FMTA. Podrán participar deportistas de otras
Federaciones Autonómicas, siempre que el espacio ocupado con prioridad por arqueros de la FMTA, lo
permita, en las condiciones que exige la circular RAUS de la RFETA:
“Si un/a arquero/a por cualquier circunstancia, quiera participar en competiciones
celebradas en dos o más F.A., deberá elegir a través de que F.A. quiera participar (no
pudiendo enviar los resultados de ambas). Por ello, cuando compita en alguna competición
de otra F.A. que no sea la que ha elegido, deberá avisar con antelación al inicio de la
competición al juez, de que no envíe sus resultados para incluir en el RAUS, aunque dicha
competición si pueda tener validez como competición local, provincial o autonómica que se
celebre conjuntamente. Lo que este arquero/a si podrá solicitar a su F.A. es que esta
incluya los resultados obtenidos en una competición realizada en otra autonomía, siempre y
cuando el deportista presente la documentación correspondiente que le requiera su F.A.
para certificar dichos resultados, y no se haya disputado esa competición en su propia
F.A.. En caso de que se reciban puntuaciones de un mismo arquero por parte de dos F.A.,
se eliminará a este arquero del RAUS.”
Enlace RAUS RFETA

La entrega de premios se realizará siempre que haya un mínimo de cuatro
participantes en la categoría correspondiente, a las siguientes divisiones y
categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Senior Compuesto mujer
Senior Compuesto hombre
Júnior Compuesto Hombre
Júnior Compuesto Mujer
Cadete Compuesto Hombre
Cadete Compuesto Mujer
Senior Recurvo mujer
Senior Recurvo hombre
Júnior Recurvo Hombre
Júnior Recurvo Mujer
Cadete Recurvo Hombre
Cadete Recurvo Mujer
Menores 14 años Recurvo hombre
Menores 14 años Recurvo mujer
Menores 14 años Compuesto hombre
Menores 14 años Compuesto mujer
Noveles – hombres
Noveles mujeres
Instintivo, mujer
Instintivo, hombre
Longbow, mujer
Longbow, hombre
Desnudo, hombres
Desnudo mujeres
Estándar categoría única

