
 
 
 
 
 
 
 

Liga Salmantina de Edades y Cadetes 
2014 -15 

2ª jornada 
 
 

 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN  
 
Se celebrará el día 29 de noviembre de 2014 en Ciudad Rodrigo, en 
la Sala de Tiro con Arco “Jose Angel Gómez” del Valle San Martin.  
 
La organización será a cargo del CLUB ARCOMIROBRIGA.  
 
Se designa a D. Elías Gómez Rodríguez como persona encargada de 
atender cuanto se refiera a este Campeonato:  
 
e-mail: arcomirobriga@yahoo.es 
 
DIVISIONES Y CATEGORIAS  
 
División:   Compuesto  
                  Recurvo Olímpico  
                  Tradicional  
 
Categorías  Ardilla Masculino        Ardilla Femenino  
                     Benjamín Masculino Benjamín Femenino  
                     Alevín Masculino       Alevín Femenino  
                     Infantil Masculino       Infantil Femenino  
                     Cadete Masculino      Cadete Femenino  
 
En arco Tradicional solo existirá la categoría Menores de 14 años 
mixta. 
 
La tirada se realizará conforme a las normas de la Liga Salmantina de 
Edades, y los reglamentos de FTACYL y RFETA.  
 
Habrá fase eliminatoria y final para los arqueros Infantil y Cadete. 
                                                  



                                                                                                           
INSCRIPCIONES  
 
El número máximo de arqueros participantes será de 40 (La 
capacidad de la sala es de 10 parapetos). 
  
La distribución de parapetos por Divisiones y Categorías será 
equitativa, distribuyendo los sobrantes entre las categorías más 
demandadas. No obstante se garantiza la participación de todos los 
arqueros salmantinos inscritos. 
 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL 
DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.  
 
Sólo se admiten inscripciones a través de los clubes pertenecientes a 
la Delegación Salmantina. (Ver formulario de inscripción adjunto) 
  
Debido al éxito de la 1ª jornada recomendamos hacer las inscripciones lo antes 
posible por si hubiera que organizar 2 turnos. 

  
Las tasas de inscripción podrán ser abonadas por los responsables de 
cada club participante en el mismo campeonato o bien por 
transferencia en la cuenta:  

IBERCAJA: 2085-4767-19-0330046623 
                                                                                                                       
UNIFORMIDAD  
Se recomienda uniformidad de club.  
                                                                                                                                                                            
HORARIO DEL CAMPEONATO  
 
15:15 Recepción de deportistas.  
15:30 Entrenamientos oficiales y revisión de material.  
16:00  Comienzo de la competición, primera serie.  
19:30 Comienzo de eliminatorias para infantiles y cadetes. 
 
* Los horarios podrán sufrir modificaciones derivadas del transcurso 
de la competición. Si hubiera un exceso de inscripciones se habilitaría 
otro turno el domingo por la mañana. 
 

  Ciudad Rodrigo, 3 de Noviembre de 2014 

Angel Fernández 
Delegado 

 


