
 
 

2ª JORNADA LIGA ARQUERA 
 

www.arquerosdesol.com · info@arquerosdesol.com · www.facebook.com/arquerosdesol  

CONVOCATORIA 
 
Organiza: Club Arqueros de Sol XIV 
Fecha: 21 de diciembre de 2019 
Lugar: Sala del Club Arqueros de Sol XIV, Avda. Fuentesaúco 61 Polígono de Los Villares (Salamanca) 
Divisiones: Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Desnudo, Arco Instintivo y Arco LongBow 
Categorías: Veterano, Senior, Junior y Cadete; Hombre y Mujer 
Desarrollo de la prueba: según reglamento WA, sin eliminatorias y acorde a las normas RFETA y 
FTACYL para RAUS 2019-2020. 
 
Se tramitarán las gestiones y el envío de las puntuaciones para ser incluidas en la 4ª Jornada del Ranking 
Autonómico Unificado de Sala de la temporada 2019-2020 en Castilla y León. (RAUS) 
 
SE CONVOCA, EN HORARIO DE TARDE DEL SÁBADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019, A LOS 
ARQUEROS Y ARQUERAS DE LAS DIVISIONES Y CLASES MENCIONADAS 
 
Horario:  
16:00 Recepción de Arqueros   
16:30 Tandas de calentamiento 
17:00 Comienzo de la primera serie 
 
Inscripciones: 
La cuota de inscripción es de 10 €. 
(Los socios del Club Arqueros de Sol XIV tendrán una reducción de la cuota del 20% quedando fijada en 8€) 
 
En caso de hacer la inscripción conjunta a las tres jornadas el ingreso se hará por el importe total con la inscripción a la primera 
jornada. 
 
Las inscripciones pueden hacerse desde el día de publicación de la convocatoria hasta el día 13 de 
diciembre de 2019 a las 20:00 horas 
Las inscripciones se tramitaran a través de la web www.arquerosdesol.com, realizando el ingreso en la 
cuenta del club Arqueros de Sol XIV en CAJA RURAL: ES53 3016 0169 9923 0729 4526  con el concepto: 
JORNADA  2 LIGA ARQUERA (4º RAUS 2019-2020) 
 
POR FAVOR, PONED BIEN CLARO EL NOMBRE, NO NUMERO DE LICENCIA U OTRO CONCEPTO 
 
Habrá un máximo de 24 arqueros para las divisiones conjuntas de los arcos Longbow, Instintivo y 
Desnudo; y 20 arqueros para las divisiones conjuntas de arcos Recurvo y Compuesto por riguroso orden 
de inscripción. 
Una vez finalizado dicho plazo de inscripción se ofertarán las posibles plazas libres de dichas 
segmentaciones, para los arqueros que habiendo hecho la inscripción permanecieran en reserva. 
Si un arquero no lograse finalmente plaza, el reembolso de su inscripción se realizará a la cuenta desde 
la que se hizo el ingreso. 
 
Contacto: info@arquerosdesol.com 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
Responsable del tratamiento: Club Arqueros de Sol XIV. 
La información que nos facilita para la inscripción de la competición incluye su consentimiento para publicar su nombre, apellidos, 
número de licencia e imágenes en las que pudiera aparecer, con el único y exclusivo fin de organizar y difundir la competición, así 
como dar publicidad a la entrega de trofeos en la página web del club y redes sociales. Teniendo, en todo caso, derecho a 
rectificación o modificación y, en su caso, supresión si así se solicita expresamente. 
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como el art 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, deberá aceptar expresamente, 
junto a la solicitud de inscripción el consentimiento manifiesto, expreso y voluntario, del tratamiento de sus datos personales para 
los fines exclusivos ya indicados. 


