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

Liga de Castilla y León de Recorridos de 3D 2015
4ª Jornada
Se convoca la Cuarta Jornada de la Liga 2015 de Recorridos de 3D de Castilla y León
que tendrá lugar el día 31 de Mayo de 2015 en en el paraje “Monte El encinar” en El
Barraco
La organización corre a cargo del Club deportivo Arqueros Abulenses.
La FTACYL designa como Responsable del Campeonato a D. Guillermo Sanz Sastre
Teléfono: 635 44 74 16
e-mail: guillearquero@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 Desnudo (IDE);
Cadete Tradicional (CTR);

Infantil Tradicional (ITR);
Cadete Compuesto (CCO);
Cadete Desnudo (CDE);

CATEGORIA:

Senior Femenino (SM)

Senior Masculino (SH)

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 120 distribuyéndose de forma
equitativa por divisiones.
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 25 DE
MAYO 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 3”
**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
12,00 €
Categoría Infantil
5,00 €
Arqueros otras Federaciones
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.
NOTA: Se informa a los arqueros que se pasará revisión del grosor de las
puntas para poder puntuar en la competición según indica el reglamento, el
que no tenga el material adecuado, no puntuará.
NOTA: Debido a las exigencias que les hacen a la organización, no se podrá
fumar en el campo, por favor, el que no esté dispuesto a cumplir esta norma,
que se abstenga de asistir.
Este horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición, haciendo público
cualquier cambio, con la suficiente antelación.
Burgos, 30 de Abril de 2015.
José María Rioja Puras
Presidente

SITUACION DEL CAMPO DE TIRO:
COORDENADAS
Latitud: 40º 27’ 47.11’’
Longitud: 4º 37’ 16.78’’

Alojamientos:
Casa Rural “ Las Casitas”
www.toprural.com
Calle la Paramera,5
El Barraco ( Avila)
Tel: 676 983 408 - 637 331 434

