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Estimados amigos/as: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el 
CAMPEONATO PROVINCIAL de ALICANTE  

DE TIRO CON ARCO SALA 
temporada 2016/2017 

La competición se celebrara el día 15 de enero del 2017 en las instalaciones 
Municipales del Palau de Saint Jaume y comenzará a las 8:00 horas, finalizando 
alrededor de las 14:00 horas. 

1.- PARTICIPACIÓN 

1.1.- Podrán participar en el Campeonato todos los arqueros que se encuentren en 
posesión de la licencia en vigor. 

1.2.- Todas las divisiones y categorías admitidas por la FTACV. 

1.3.- Todos los participantes mostraran a la organización su licencia en el momento de 
revision del material.  

1.4. Se ruega uniformidad del Club. 

2.- INSCRIPCIONES 

2.1.Las solicitudes de inscripción se harán al enlace de Avaibook siguiente: 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-provincial-de-sala-alicante/
4358 
 2.1.1. La capacidad maxima limitada del recinto es de 100 arqueros, siendo 
admitidos por riguroso orden de inscripción.   

2.2.- El importe único de la inscripción es de DOCE (12,00 €) 

2.3.- El plazo de inscripción se cerrara el día 10 de enero de 2017 

3.- TROFEOS 

3.1. Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, modalidad 
y clase. 

3.2. Se realizará la entrega de trofeos pertenecientes a la VIII Liga Provincial de 
Alicante en Sala. 
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4.- HORARIO DE LA COMPETICIÓN 

• 08:00  Concentración de arqueros 
• 08:30 Revisión del material 
• 08:45 Tiradas de calentamiento 
• 09:00 Comienzo primera tanda (30 flechas) 
• 10:30 Descanso 
• 10:45 Comienzo segunda tanda (30 flechas) 

o Las series eliminatorias se disputarán desde 1/4 de final. 
o Solo se disputarán series finales para Oro/Plata; los 3º y 4º 

clasificarán como terceros. 
• 13:30 Aproximadamente Entrega de premios 

Gracias por vuestra asistencia, y un saludo cordial. 
Club de Arqueros de Guardamar del Segura 

Mapa Guardamar… 

!


