Federación de Tiro con
Arco de Castilla y León

Liga de Castilla y León de Edades y Cadetes
2015
2ª Jornada
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION
Se celebrará el Campeonato el día 22 de Marzo de 2015, en el Complejo
polideportivo de “San Amaro”, de Burgos, situado en la Avenida Jose María Villacián
Rebollo.

La organización será a cargo del CLUB ARCO CID.
La FTACYL designa a Don LEONARDO BAYONA como persona encargada de atender
cuanto se refiera a esta Jornada:

Tfno: 696920516
e-mail: arcocid@arcocid.es

DIVISIONES Y CATEGORIAS
División Compuesto:

Ardilla Masculino
Benjamín Masculino
Alevín Masculino
Infantil Masculino
Cadete Masculino

Ardilla Femenino
Benjamín Femenino
Alevín Femenino
Infantil Femenino
Cadete Femenino

División Rec-Olímpico:

Ardilla Masculino
Benjamín Masculino
Alevín Masculino
Infantil Masculino
Cadete Masculino

Ardilla Femenino
Benjamín Femenino
Alevín Femenino
Infantil Femenino
Cadete Femenino

División Arco Tradicional: Masculino -14
Tradicional = Recurvado + Longbow

Femenino -14

La Jornada constará de una Competición RFETA de sala para Categorías Menores,
con las distancias y número de Flechas propias de cada Categoría y las
modificaciones que se detallan en el Reglamento FTACYL. Habrá eliminatorias y
finales en categoría Infantil y Cadete, que comenzarán en octavos siempre y
cuando haya al menos 16 arqueros en cada división y categoría. Si hubiese al
menos 8 comenzarán en cuartos. Si hubiese al menos 4 arqueros comenzarán en
semifinales. Si hubiese menos de 4 arqueros no se celebrarán eliminatorias con
carácter oficial.
NOTA DE LA ORGANIZACION: Debido a la limitación de horario en el pabellón en el
que se realizara la tirada, cabe la posibilidad de tener que acortar las eliminatorias
y empezar en cuartos. Esta posibilidad se anunciaría en cualquier caso al comienzo
de la competición.
NOTA ACLARATORIA: en espera de la decisión de la RFETA sobre el 10
válido en la división Compuesto Categoría Infantil, la FTACYL adopta
provisionalmente el 10 pequeño como válido para esta división y categoría.
Una vez resuelta está cuestión, se adoptará el 10 que indique la RFETA.
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 80 (20 parapetos). La
distribución de parapetos por Divisiones y Categorías será la indicada en el punto 6
del anexo 7-II del Reglamento de la FTACYL
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 16 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.
-Fax: 947 29 54 06
- Correo electrónico*: inscripciones@ftacyl.es
*Deberá indicarse “Liga Edades”
**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:
de 5 € para deportistas miembros de la FTACYL y de 5 € para el resto de arqueros.
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. 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 .

LISTADO DE DEPORTISTAS Y SORTEO DE DIANAS
Cerrado el plazo de solicitudes de inscripción, la FTACYL publicará en la Página
Web Oficial ( www.ftacyl.es )en los tres días siguientes, la lista de admitidos, para
que los interesados puedan efectuar en el plazo de dos días las reclamaciones que
estimen convenientes. Dichas reclamaciones serán resueltas, entregándose a la
organización el listado definitivo de admitidos y reservas por modalidades y
categorías, al objeto de que, en el plazo de tres días, efectué el sorteo de dianas y
su publicación en la Web de la FTACYL.
Será anulada cualquier solicitud en la que no corresponda la edad con la categoría
elegida salvo que sea una categoría superior.
UNIFORMIDAD
Se permite cualquier tipo de ropa y calzado deportivo. En consideración a la
oficialidad del Campeonato, se recomienda uniformidad de Club, al menos en la
prenda superior (polo, camiseta o similar).

HORARIO DEL CAMPEONATO
09:00 Revisión de material y entrenamientos oficiales.
09:30 Entrenamientos oficiales.
10:00 Comienzo de la competición.

Burgos, 22 de Febrero de 2015

Jose María Rioja Puras
Presidente de la FTACYL

