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VICEPRESIDENCIA TECNICA

C/ Vega de la Herradura nº 26
23170 La Guardia (Jaén)
Telf.: 953 322113 // 625 383556
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TEMA: CONVOCATORIA DE LA PRIMERA TIRADA DE SALA PUNTUABLE PARA EL
RAUS DE LA TEMPORADA 2.017-18.
Estimado amigo y amiga:
Te informo que, a partir de esta fecha queda abierto el plazo de inscripción para la
primera tirada valedera para elaborar el RAUS de esta temporada, que se realizará el día 29
de octubre en el Pabellón multidisciplinar Paco Vargas (el lata) situado en la calle Goya
de la Estación de Cártama. Junto al colegio Barriada el Sexmo.
Los trámites a seguir serán los que a continuación desarrollaremos.
INSCRIPCIONES.
•
Podrán solicitar su inscripción, todos las arqueras y arqueros andaluces, que
tengan su licencia federativa en vigor.
Las inscripciones se realizarán por un importe de 10€ para todas las categorías,
tramitándose a nivel individual, debiendo ingresar el importe en la cuenta:
ES34 2038 9877 5160 0031 5266
•
•

•

Titular de la cuenta: Pablo Liñero

El plazo de inscripción quedara abierto desde la publicación de esta circular hasta
las 20:00 horas del miércoles 25/10/17.
Una vez realizado el ingreso de la inscripción, se debe enviar el justificante del
mismo, junto los datos personales (nº de licencia, nombre y apellidos, categoría y
división) por vía e-mail a pacofata@yahoo.es.
El número máximo de inscripciones admitidas será de 100 deportistas por lo que
se aconseja realizar las inscripciones lo antes posible.

Al ser una competición promovida por la FATA, es ésta quien, en última instancia,
decide el formato de la competición, ajustándose a lo publicado en la convocatoria.
La participación en esta Competición, implica la aceptación por parte de los
deportistas de que su nombre, imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden
ser publicados por la FATA en cualquier medio de difusión.
UNIFORMIDAD.
Uniformidad individual:
Será el uniforme de la Delegación Provincial o el del Club al que se pertenece, en
cualquier caso, deberá tirarse con equipación y calzado “deportivo”.
•

NOTA: LA FORMALIZACIÓN DE CADA INSCRIPCIÓN, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE
LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
DOMINGO DIA 29
08:30 h. Concentración de arquer@s, revisión de material y apertura de entrenamientos.
09:15 h. Se cierra entrenamiento.
09:30 h. Primera serie de 30 flechas a 18 metros
Descanso y bocadillo.
Segunda serie de 30 flechas a 18 metros

Fdo.: Luís Francisco Domínguez Maeso.
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