CLUB DE TIRO CON ARCO DE FUENTE-ALAMO
C.I.F.: G02388254/R.U.A.: 1952/05
C/. Colegios, s/nº
02651 Fuente-Álamo (Albacete)

CIRCULAR COMPETICIONES 02/2010

Fecha Salida : 4 de Septiembre de 2010

El Club Deportivo Básico de Tiro con Arco de Fuenteálamo os invita a participar en el III Trofeo de Tiro
con Arco “Villa de Fuenteálamo”.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
La competición se celebrará el domingo 3 de Octubre de 2010, en el Polideportivo Municipal, sito en la calle
Avenida Escolar s/nº de Fuenteálamo (Albacete).
INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción en este campeonato todos los arqueros que tengan su licencia federativa en vigor.
Se admitirán las divisiones de recurvo olímpico, compuesto y tradicional, y las categorías senior, junior, cadete,
menores de 14 años, infantil, alevín, benjamín y ardilla.
Las inscripciones deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico JGARCL@telefonica.net o marialuisag-l@hotmail.com
El precio de las inscripciones será de 12 euros para mayores de 14 años y 6 euros para menores de 14 años.
El número de cuenta corriente para el ingreso de la cuota de inscripción es la del Club Deportivo Básico de Tiro
con Arco de Fuenteálamo:
Caja Castilla-La Mancha 2105-1260-31-1242000658.
Caja Rural de Albacete 3056-0060-64-2203314519.
O bien efectuar el pago de la inscripción al inicio de la tirada.
El plazo de inscripción está abierto desde la publicación de esta circular informativa hasta el próximo sábado 25
de Septiembre de 2010.
Para otras posibles vías de inscripción ponerse en contacto con la Tesorera o el Presidente: en los teléfonos
637123436 (Marisa) o 696736300 (José María).
Para cualquier otra consulta sobre la configuración o desarrollo del campeonato contactar con los teléfonos
anteriores.
EL NÚMERO MAXIMO DE PARAPETOS, INCLUIDAS TODAS LAS CATEGORIAS, SERA DE 14.
REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN.
Esta competición consta de una serie FITA en Sala y estará regulada por el Reglamento de Campeonatos y
Trofeos de la Real Federación Española de Tiro con Arco en la Web de la Federación http://www.federarco.es.
HORARIO DE LA COMPETICIÓN
Día de 3 de Octubre de 2010 (Domingo):
09:00 Reunión de arqueros y comienzo de los calentamientos.
09:30 Comienzo de la competición. 1ª Serie.
11:00 Descanso y bocadillo.
11:30 Comienzo 2ª Serie.
14:00 Entrega de trofeos y vino de honor.
14:30 Comida.
Este horario es provisional, y podrá variarse en función del desarrollo de la competición.

Fdo. José María García López.
Presidente.

