DELEGACIÓN FATA EN SEVILLA

CLUB DE TIRO CON ARCO ARCOGUADAIRA
CONVOCATORIA II CAMPEONATO PROVINCIAL DE SEVILLA
DE AIRE LIBRE 2.017
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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El campeonato se celebrará el domingo día 1 de Octubre de 2017 en la localidad de
Alcalá de Guadaira (Sevilla), en el Campo de Tiro con Arco del Club Arcoguadaira, sito
en Calle Pinares de la Oromana, s/nº de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
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INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción, tod@s l@s arquer@s sevillan@s, que tengan su licencia
federativa en vigor y tramitadas a través de la delegación FATA en Sevilla.
El importe de la inscripción será de 18 € por arquer@s para las categorías de veteranos,
seniors, juniors y cadete y de 10 € por arquer@s para las categorías de infantil, alevín,
benjamín y pre-benjamin. (La Caixa nº de cuenta 2100 8464 77 2200051905).
Los arquer@s tramitaran sus inscripciones directamente al club organizador, enviando un
email a la dirección de correo electrónico "inscripcionesarcoguadaira@gmail.com",
aportando nombre completo, número de licencia, modalidad, categoría y club al que
pertenece, según anexo a la presente circular. No será tenida en cuenta ninguna inscripción
que no venga acompañada con el justificante de pago.
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PLAZO DE INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción quedara abierto desde la publicación de esta circular y hasta las
22:00 horas del jueves día 28/09/2017.
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NÚMERO DE PARTICIPANTES
El número máximo de participantes será de 60 arquer@s, en caso de haber más solicitudes
se aceptaran en riguroso orden de llegada, por lo que se aconseja realizar las inscripciones lo
antes posible y el número mínimo será de 40 arquer@s.
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UNIFORMIDAD
Será el uniforme del club al que se pertenece o cualquier otra, siempre que se trate de
equipación NO CAMUFLADA y calzado deportivo.
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HORARIO DEL CAMPEONATO
09:00 h. Reunión de arquer@s y revisión de material.
09:15 h. Apertura entrenamientos.
09:45 h. Cierre entrenamientos.
10:00 h. Primera serie de 36 flechas.
Descanso y aperitivo.
Segunda serie de 36 flechas..
13:30 h. Entrega trofeos.
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TROFEOS
Se premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada modalidad y categoría
(excepto las categorías de infantil, alevín, benjamín y pre-benjamín que se premiará con
trofeo al primer clasificado y con medalla al segundo y tercer clasificado), para ello y como
condición para nombrar campeones/as se impone que, al menos han de competir cuatro
arquer@s por modalidad y categoría, de lo contrario se agruparan por modalidades y
categorías, según disponga la organización.
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MODALIDADES Y CATEGORÍAS
Las modalidades que pueden participar en el campeonato, son: olímpico, compuesto,
estándar, tradicional y longbow.
Y las modalidades: veterano, senior, junior, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín.
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FORMATO COMPETICIÓN
El formato de competición será de dos series de 36 flechas a la distancia que le corresponda
a cada modalidad y categoría, según reglamento vigente.
MUY IMPORTANTE
La participación en este campeonato, implica la aceptación por parte de l@s deportistas de
que su nombre, imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden ser publicados por la
delegación FATA en Sevilla y por el club organizador en cualquier medio de difusión.
La formalización de cada inscripción, supone la aceptación de las condiciones anteriormente
señaladas.
Querido compañer@, ruego hagas extensiva esta información a todos los socios y
compañeros de tu club, recordándole los plazos de inscripción.

Anexo nº 1 – INSCRIPCIONES

APELLIDOS Y NOMBRE

CLUB

LICENCIA

CLASE

Los datos y el resguardo debéis enviarla a precisionarcoguadaira@gmail.com
Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto con :
Yara 605.80.68.24
Nacho 639.60.77.80

DIVISION

