CONVOCATORIA 2ª Prueba RAUS
RANKING AUTONÓMICO UNIFICADO EN SALA TEMPORADA 2021/2022
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
La 2ª prueba de RAUS de Castilla y León de tiro con arco se celebrará sábado 13 de Noviembre de 2021 en el
Multiusos del ayuntamiento de La Velles, Salamanca
La organización será a cargo del Club la cuerda floja.
Se designa a Rosa Hernandez Ávila como persona encargada de atender cuanto se refiera a este Campeonato.
DIVISIONES Y CATEGORÍAS
Se convocan las siguientes divisiones y categorías:
Divisiones: Arco recurvo, arco compuesto, arco instintivo, arco desnudo y arco Longbow, Open recurvo, open
compuesto, W1, VI
Clases: Hombre y mujer
 * MENOR DE 14 AÑOS deportistas con año de nacimiento 2008 o posteriores
 • CADETE deportistas con año de nacimiento 2005, 2006 y 2007
 • JÚNIOR deportistas con año de nacimiento 2002, 2003 y 2004
 • SÉNIOR deportistas con año de nacimiento entre 1973 y 2001
 • VETERANO deportista con año de nacimiento 1972 o anteriores
* SOLO SE CONVOCARÁN LAS CATEGORÍAS QUE ESTÁN RECONOCIDAS POR EL REGLAMENTO RFETA
SOBRE EL RAUS 21-22
* LA CLASIFICACIÓN FINAL DEL RAUS SE ESTABLECERÁ EN LAS CATEGORÍAS SEGÚN EL
REGLAMENTO DE LA CIRCULAR INFORMATIVA DE LA RFETA SOBRE EL RAUS 21-22
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:
Arco tradicional y desnudo: veterano, senior, junior y cadetes
2 tandas de 30 flechas tiradas de 3 en 3, cada una de acuerdo a la normativa RFETA en cuanto a distancias y
dianas según categorías.
Arco recurvo y compuesto:
2 tandas de 30 flechas tiradas de 3 en 3, cada una de acuerdo a la normativa RFETA en cuanto a distancias y
dianas según categorías.
Se regirá por la Normativa WA, RFETA y FTACYL.

CLUB DEPORTIVO LA CUERDA FLOJA.
CLUB DEPORTIVO LA CUERDA FLOJA. Domicilio Social – C/ Cortes de Cádiz, 3 - Planta baja. 37004 Salamanca. C.I.F.: G-37518529
Inscrito en la Real Federación Española de Tiro con Arco con el número 2477

E-Mail: arcolacuerdafloja@gmail.com

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.
Las inscripciones se harán en el correo del club arcolacuerdafloja@gmail.com o al teléfono 648512551
Indicando nombre, apellidos, modalidad, núm. de licencia, categoría

El número máximo de arqueros participantes será de 24 (6 parapetos).
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 23:59 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.
El pago de la inscripción se realizara en la sala el día de la competición

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Veterano, senior, junior 10 euros
Cadetes y Menores de 14 años: 5 euros.
Podrán ser admitidos arqueros con Licencia Autonómica Única 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, y con el visto bueno de la Junta Directiva.
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 al Club para que puedan ser cubiertas las bajas con el listado de reservas que hayan
quedado fuera de cupo
UNIFORMIDAD
Se permite cualquier tipo de ropa deportiva y calzado con suela de goma. No se permitirá ropa vaquera ni de
camuflaje. 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
Sábado 13
16:15 Recepción de participantes
16:30 Prácticas oficiales
17:00 Comienzo de la competición Tanda 1
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