
CIRCULAR 2117 
04/07/2017 

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Convocatoria Asistencia al Campeonato de 

España de Cadetes, Campeonato de España 

de Menores de 14 años y Fase Final del 

Campeonato de España por Equipos Mixtos 

de CCAA de Cadetes y Menores de 14 años 

2017 

Se convoca a los arqueros y arqueras de recurvo y compuesto que participen en el 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS DE TIRO AL 

AIRE LIBRE, que tendrá lugar los días 22 y 23 de julio en Galicia. 

La Federación organiza el traslado y estancia para los participantes en este 

campeonato, tanto el desplazamiento como el alojamiento se realizarán de forma 

conjunta, para lo cual se están haciendo las gestiones necesarias para contratar medios 

de transporte y alojamiento necesarios. 

La salida hacia Galicia la realizaremos el viernes 22 a las 8:00 y el regreso el 

Lunes 24 por la tarde, de horarios y demás detalles se informará convenientemente. 

Los gastos correspondientes al desplazamiento, irán a cargo de la FTACV, los 
integrantes de la selección Valenciana ingresarán en la cuenta de la Federación: 
2038-9042-11-6000051095, una cuota de participación de 150€, el resto de 
participantes la cuota será de 260€. 

Para confirmar la inscripción se enviará la autorización paterna y materna que se 

adjunta en esta circular, la fecha tope para realizar la inscripción finalizará el 19 de 

julio, tras la cual no se aceptará ninguna inscripción.  

Enviar las autorizaciones al correo evta@ftacv.org 
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Autorización paterna y materna para participantes en el Campeonato de España de 

Cadetes y Menores de 14 años. 
Los abajo firmantes: 

D. / Dña.   Con DNI:  En calidad de: ☐ padre  ☐ madre  ☐tutor 
(marque el cuadro correspondiente)  

Y D. / Dña.  Con DNI:     En calidad de: ☐ padre  ☐ madre  ☐ tutor
(marque el cuadro correspondiente)  

Del menor:  Con DNI: 

Aceptamos la participación de nuestro hijo/a en el Campeonato de España de Cadetes y Menores de 14 años que se celebrará los días 22, y 23 de julio 
en Galicia, así como: 

Realizar el abono, en la cuenta de la federación, de la cuota de participación que para cada competición establezca la FTACV.  

Los arqueros seleccionados, tomarán parte en la competición en el puesto y orden concreto que decida el Seleccionador Autonómico de la FTACV. 

El arquero/a seleccionado se compromete, salvo causa de fuerza mayor, a presentarse a la competición para la cual ha sido convocado. 

El arquero/a deberá confirmar la asistencia o ausencia en los plazos que establezca la FTACV en la convocatoria. 

En caso de que la persona convocada no pueda asistir a la convocatoria, deberá solicitar al seleccionador autorización para n o asistir a ésta, 
justificando la ausencia de forma razonada, el seleccionador dictaminará si se le autoriza o no según la just ificación presentada, en el caso, de que el 
seleccionado/a no acatará la resolución adoptada será dado de baja de la selección. 

Si la causa no fuera justificada, el arquero que cause baja habiendo sido seleccionado, podrá no ser elegido en futuras selec ciones 
independientemente de que cumpla los requisitos que la normativa establezca para la selección de arqueros.  

EL arquero/a deberá utilizar los medios de transporte, alojamientos y manutenciones, establecidos por la Federación durante la participación de la 
Selección en competiciones de ámbito nacional o autonómico. 

El arquero/a deberá utilizar de modo exclusivo, la equipación proporcionada por la Federación en todos los actos a los que sea convocado, salvo 
acuerdo expreso, y siguiendo las directrices estipuladas en la normativa de aplicación.  

Quedo con forme y de acuerdo con las características de dicha actividad de las que he sido plenamente informado a través del folleto informativo, 
página web de la Federación, reuniones y durante el proceso de selección e inscripción.  

Asimismo, soy consciente y doy permiso para que el arriba autorizado pueda alojarse en habitación compartida en el Hotel que la Federación 
encuentre conveniente, así como realizar todas las actividades que proponga la Federación antes del  campeonato, durante el viaje, en la estancia en 
el hotel y en su participación en el mismo, con el acompañamiento expreso de los monitores y técnicos de la Federación.  

En cualquier caso, todos los participantes y en especial los menores de edad, deben asumir todas las normas establecidas del grupo y las normas 
lógicas de convivencia y respeto, o indicadas por los monitores y técnicos Federativos.  

IMPORTANTE: indico a continuación cualquier precaución médica, de personalidad, circunstancias personales o familiares especiales u otras 
observaciones.  

En a          de   de 2017 

Firma Firma 

El padre La madre 




