Federación de Tiro con
Arco de Castilla y León
Subvencionado por:

Liga de Castilla y León de Recorridos de 3D 2015
2ª Jornada
Se convoca la Segunda Jornada de la Liga 2015 de Recorridos de 3D de Castilla y León
que tendrá lugar el día 29 de Marzo de 2015 en CAMPO DE TIRO CLUB ALTO REAL
Soria.
La organización corre a cargo del Club deportivo Alto Real.
La FTACYL designa como Responsable del Campeonato a D.
Teléfono: 610 41 93 84
e-mail: clubaltoreal@yahoo.com

Luis-Ángel Amor Guerra

clubaltoreal@gmail.com

La competición se ajustará a lo referente a la Liga de 3D de Castilla y León contenido
en el Título 7 del Reglamento de la FTACYL y al Reglamento de Recorridos de 3D de la
RFETA (WA). Es valedera para la obtención de Recompensas FTACYL.
Es valedera para la obtención de Recompensas FTACYL.
DIVISIONES Y CATEGORIAS:
DIVISION:
Arco Long Bow (ALO)
Arco Instintivo (ARI)
Arco Desnudo (ADE)
Arco Compuesto (ACO)
Infantil Compuesto (ICO);
Infantil Tradicional (ITR);
Infantil Desnudo (IDE);
Cadete Compuesto (CCO);
Cadete Tradicional (CTR);
Cadete Desnudo (CDE);
CATEGORIA:

Senior Masculino (SH)
Senior Femenino (SM)

INSCRIPCIONES
Pueden solicitar la inscripción en este Campeonato todos los deportistas miembros de
la FTACYL con licencia en vigor o que ésta haya sido solicitada antes de la fecha de
finalización del plazo de inscripción, debiendo estar la solicitud ya en poder de la
FTACYL al finalizar dicho plazo.
El número máximo de arqueros participantes será de 100 distribuyéndose de forma
equitativa por divisiones.

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 23 DE
MARZO DE 2015.
ATENCION A LA NUEVA FORMA DE INSCRIPCIÓN: para que resulte más fácil y
cómodo a los arqueros:
A través de este formulario Web (haz clic en este enlace), te saldrá un formulario en el
que puedes rellenar todos los datos, una vez rellenados, pinchar en enviar y
directamente pasará a la federación su solicitud.
Según se reciban las inscripciones, se irá colgando una relación de inscritos,
comprueba si apareces en el listado con todos tus datos correctos, de lo contrario,
infórmanos mediante correo electrónico y procederemos a modificarlo.
Es importante que nos familiaricemos todos con esta nueva modalidad de inscripción.
Creemos que así es más cómodo y fácil para todos:
- Correo electrónico*: inscripciones@ftacyl.es
*Deberá indicarse “Liga Bosque 2”
**La remisión de inscripciones por correo electrónico sólo tendrá validez cuando exista acuse de recibo por
la FTACYL, por lo que es conveniente solicitar la confirmación de recepción.

ATENCION NO es necesario enviar el justificante de pago a la Federación, lo
comprobamos con el ingreso en el banco. IMPORTANTISIMO poner en el concepto el

nombre y los apellidos de la persona que participa.
Ingreso o transferencia Bancaria en la cuenta de la FTACYL 0182 5581 90 0201577911
(BBVA) por el importe fijado en Asamblea:
Miembros de la FTACYL-

Categorías Sénior y Cadete
Categoría Infantil

Arqueros otras Federaciones

12,00 €
5,00 €

Categorías Sénior y Cadete 12,00 €
Categoría Infantil
5,00 €

Podrán ser admitidos arqueros con Licencia Nacional y Territorial Homologada de
cualquier otra comunidad del territorio español, siempre y cuando soliciten su
inscripción en tiempo y forma, haya puestos libres en la línea de tiro y abonen la
cantidad estipulada. No serán incluidos en las clasificaciones de la Liga.
La solicitud de participación en el Campeonato implica la expresa aceptación de esta
normativa y la obligación de asistencia, salvo casos de fuerza mayor que deberán ser
debidamente justificados por escrito y con la suficiente antelación a la FTACYL para
que puedan ser cubiertas las bajas con el listado de reservas que hayan quedado
fuera de cupo. No se devolverá el dinero de la inscripción.
La no observancia de esta obligación podrá ser considerada como infracción grave del
deportista ausente, prevista en el Art. 81 de los Estatutos de la FTACYL, pudiendo dar
lugar a expediente disciplinario.
HORARIO
09:30.- Recepción, revisión de material y entrega de dorsales
10:00.- Inicio de la competición.
13:30.- Entrega de Tablillas.
UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA DE LIGA SE HARÁN ELIMINATORIAS DE
FORMA EXPERIMENTAL. DICHAS ELIMINATORIAS NO TENDRÁN VALOR EN
CUANTO A PUNTUACIONES. SON SOLO PARA COMPROBAR TIEMPOS PARA
FUTURAS OCASIONES Y QUE SIRVA DE ENTRENAMIENTO PARA LOS QUE
ACUDAN AL CAMPEONATO DE ESPAÑA.

Este horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición, haciendo público
cualquier cambio, con la suficiente antelación.
Burgos, 2 de Marzo de 2015.
José María Rioja Puras
Presidente

Ubicación del Campo de Tiro con Arco
“ALTO REAL”
Club de Tiro con Arco Alto Real
Soria
Ubicación de la finca:
GPS:
Lat. 41º46’18 N
Log. 2º 30’10W
GOOGLE MAPS:
41.771547,-2.502811
Entrada 1, en la N-122, carretera de Valladolid, dirección al Centro Comercial Camaretas
y luego dirección Hostal Lázaro, Bar-Restaurante, Casa Rural “El Alto”…
https://www.google.es/maps/@41.77128,2.499106,3a,75y,304.88h,83.25t/data=!3m4!1e1!3m2!1sBlu2shCy_aY2azjbrTGiIw!2e0
Y aquí a la derecha
https://www.google.es/maps/@41.770924,2.5,3a,75y,199.56h,82.9t/data=!3m4!1e1!3m2!1srO1J2oHSLcV4k93kOenIMw!2e0

Entrada 2, a la altura del Km 160 de la N-122, carretera de Valladolid, dirección
Valladolid-Soria, entre Golmayo y Soria
https://www.google.es/maps/@41.770578,2.51036,3a,75y,92.95h,75.94t/data=!3m4!1e1!3m2!1ssR_E_PQ0LHeZ7caAwIgZIA!2e0
Situación del campo
https://www.google.es/maps/@41.7711036,2.5005698,16z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szH40D8FYJ1ts.kVaVKAmXK2A4

Alojamientos
Hostal Lázaro, al lado del campo de tiro
http://www.hostallazaro.com/
Casa Rural La Carrasquilla, Golmayo
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/Casa-Rural-LaCarrasquilla_25291_f.html
Casa Rural El Alto, al lado del campo de tiro
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/Casa-Rural-ElAlto_89493_f.html
Hotel Los Canteros, Golmayo
http://www.toprural.com/Hotel-rural/Los-Canteros_79108_f.html
Hostal Lázaro, al lado del campo de tiro
http://www.toprural.com/Hotel-rural/Hostal-L%C3%A1zaro_37472_f.html
Casa Rural Parapescuez, La Cuenca a 20 Km de Soria
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/Parapescuez_103030_f.html

Casa Rural El Mirador de la Toba, Fuentetoba a 10 Km de Soria
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/El-Mirador-De-LaToba_96974_f.html
Casa Rural La Garduña, La Cuenca a 20 Km de Soria
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/LaGardu%C3%B1a_66059_f.html
Casa Rural La Majada, Golmayo
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/LaGardu%C3%B1a_66059_f.html
Hostería Solar de Tejada, Soria
http://www.hosteriasolardetejada.es/
Hotel Apolonia, Soria
http://www.hotelapoloniasoria.com/
Pensión Herradores, Soria
http://www.pensionherradores.com/
Hostal Arevacos, Soria
http://www.hostalarevacos.com/
Hotel Leonor, Soria
http://www.hotel-leonor.es/

Hotel Soria Plaza Mayor, Soria
http://www.hotelsoriaplazamayor.com/

