
 

CIRCULAR 2517 
25/08/2017 

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

3ª Concentración de Cadetes y Menores de la 

FTACV 

 

3ª TECNIFICACIÓN PARA JÓVENES ARQUEROS 
 

Continuando con el Proyecto de Tecnificación Deportiva de la Federación Valenciana 

(PTDCV), para la temporada 2017, esta tercera jornada se realizará en Cheste, Valencia, los 

próximos día 8, 9 y 10 de septiembre en las instalaciones del Centro Deportivo de Cheste, 

pista de atletismo. 

CONVOCATORIA 
 

Se convoca a todos los arqueros con licencia en vigor de categorías 

júnior, cadete y menores de 14 años, cualquiera que sea su división de 

tiro (compuesto, recurvo, instintivo, long bow, desnudo) y su nivel de 

formación. 
 

También se convoca a todos los monitores y técnicos con licencia en vigor, adscritos a la 

FTACV, tengan o no arqueros participantes en la tecnificación. 

 

Los arqueros y monitores deberán asistir con su material y equipación deportiva del Club.   

 

El plazo máximo para inscribirse, terminara el día  3 de septiembre a las 23:59 h. en el 

siguiente enlace: 

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/inscripcion_datos.php?id=5616 
 

PROGRAMA APOXIMADO 
Viernes:  

18:00 reunión de arqueros, presentación entrenadores y arqueros. 

18:20 montar el campo. 

20:30 Fin de actividades. 

21:00 cena. 

23:00 silencio y a dormir. 

 

Sábado: 

  8:00 levantarse. 

  8:30 desayuno.  

  9:00 inicio de actividades. (Técnica, físico, toma de imágenes) 

14:00 comida. 

20:00 fin de actividades. 

21:00 cena. 

23:00 silencio y a dormir. 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/inscripcion_datos.php?id=5616
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 Domingo: 

  8:00 levantarse. 

  8:30 desayuno.  

  9:00 inicio de actividades (técnica, Físico, visualización imágenes) 

13:00 Finalización P.T.D.C.V. 

13:30 desmontar campo. 

 

PLANO DE SITUACIÓN 
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Observaciones: 
 
Dentro de los planes de la EVTA está la promoción, aprendizaje y la cohesión del colectivo arquero 
jóvenes de nuestra Federación. Gracias a la oportunidad que se nos han brindado en Cheste, con sus 
instalaciones y condiciones de uso, podemos ofrecer el espacio donde reunir a las bases e iniciar y 
potenciar el trabajo en grupo con los más jóvenes. 
 

Los participantes, arqueros y técnicos, deberán acudir con indumentaria deportiva. 
  
Los que disponen de equipación de la Federación, por participar en algún Cto. de España, deben 
acudir con ella. 
 

Los deportistas comerán y dormirán en las instalaciones de Cheste, se dormirá en la residencia de 
estudiantes, no es un hotel, por lo que deberán llevar, además de ropa y aseo personal, toallas, 
cantimplora o botella rellenable. 
 

Al ser un complejo educativo y deportivo cerrado, solo están autorizados a permanecer en las 
instalaciones los deportistas y monitores inscritos, los acompañantes solo podrán acceder a las 
instalaciones a llevar y recoger a los deportistas.  
 

Al inscribirse rellenar la autorización paterna y enviarla a evta@ftacv.org antes del 3 de 
septiembre, transcurrido dicho plazo no se admitirán más inscripciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evta@ftacv.org
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Autorización paterna y materna para participantes en el PTDCV para jóvenes 
promesas de recurvo y compuesto. 

 

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 PTDCV que se celebrará los días 8, 9 y 10 de septiembre en El Complejo Deportivo Cheste, 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 no asistir a ésta, justificando 

la ausencia de forma razonada, el seleccionador dictaminará si se le autoriza o no según la justificación 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 selecciones 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  

De acuerdo a 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 


