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 Asunto Acuerdos /Comentarios 

1 Liga Aire Libre 
a. Se acuerda entregar los trofeos en la 1ª jornada Liga de Sala 

b. Se hace referencia a respetar los acuerdos de reuniones 

anteriores relativas a: 

1. Revisión de material durante las tandas de prácticas. 

2. Puntualidad en el inicio del programa de la competición. 

3. Descanso entre series de 15 min. Máximo. 

2 Liga de Sala  2017-2018 

 

a. Se aprueba por 9 votos a favor y 2 en contra, unificar las ligas 

provinciales de Sala en una única liga autonómica de Sala con 

4 tiradas: Almussafes  (29/10), 

                  Calderona    (12/11),  

                  Villena          (26/11)  

                  y Alcoy          (17/12) 

b. Se aprueba por 7 votos a favor y 4 en contra, crear una 

inscripción a toda la liga autonómica de Sala con un precio de 

60 h., para esta inscripción se reservan el 80% de las plazas 

disponibles, el resto de plazas (20%) se ofrecerán en 

inscripción individual, el precio durante la presente temporada 

será de 15 €. 

3 Calendario 2017-2018: Se aprueba el calendario 2017-2018. 

ÓRGANO  
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Julio Córdoba (FTACV)                  Miguel Ángel Ponce (Almussafes) 
Marcos López (Almussafes)               Rubén Montañés (Borriana)  
Carlos Atienza (Borriana)                   Manuel Fuentes (CICA) 
José Ramón (Villena)                           Antonio Torralba (Guardamar) 
José Picó (Arc Xixona)                         Enrique Moya (Aliarc) 
Juan Bocanegra (Aliarc)                      Andrés Rustarazo(Aliarc) 

 

Fecha y hora 

 
17:30h del 16/09/2017 

Santa Pola 
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 Asunto Acuerdos /Comentarios 

4 Licencia Parcial 
a. Se aprueba la creación de un nuevo tipo de licencia, que 

denominaremos licencia parcial, con las siguientes 

características: 

1. Valedera para el último trimestre del año. 
2. Con cobertura exclusiva dentro de la Comunidad 

Valenciana. 
3. Solo para los que obtuvieron recientemente el 

certificado de la EVTA. 
4. Precio:  20 € para los mayores de 14 años 

   10 € para los menores de 14 años. 
b. Para los noveles, no se tendrá en cuenta los meses de licencia 

parcial (último trimestre) como tiempo efectivo en la 

categoría novel, de modo que el primer año de licencia única, 

sea el que compute en esta categoría. 

5 Formación: EVTA 
Se acuerda: 
a. Que el abono de los costes ocasionados por los monitores se 

realicen mediante domiciliación bancaria al club 

correspondiente, una vez el gestor confeccione la nómina. 

b. La contratación de un servicio de agua potable para las 

actividades Cheste. 

c. Realizar los preparativos para impartir el curso TD-2 en el 

próximo año.  

El curso TD-1 se intentará, está difícil. 

d. Que los Cursos Animadores serán a demanda. 

6 Acuerdos comité de 

bosque 

a. Distancias según grupos de dianas: Se estará a lo establecido 

en el Reglamento WA 

b. Dianas dañadas o defectuosas: Cuando en el desarrollo de 

una competición se detecten dianas con graves daños o 

defectuosas el club organizador deberá disponer de dianas 

de repuesto para sustituir la dañada.  

c. Dianas dobles: Se establece como obligatorio que las dianas 

pequeñas, del grupo 4, deberán ser dobles. Para el resto de 

dianas, el club organizador podrá poner dianas dobles; en 

este caso cada arquero tirará las dos flechas a una de ellas en 

la primera vuelta y a la otra en la segunda vuelta. 

d. Tanteo: impacto en otra flecha y rebota o va fuera. Tanteará 

como la flecha impactada siempre que el daño en la fecha 

impactada pueda identificarse. En caso de una flecha que 

rebote en la diana (la flecha vuelve hacia atrás) o la traspase 

el tanteo se hará por acuerdo de la patrulla. 
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e. Selección de para el Campeonato de España por Equipos : Se 

formará el equipo en función de los resultados obtenidos en 

los dos primeros recorridos del Campeonato de España. 

f. Tiradas Indoor 3D y/o Campo: Si algún club quiere organizar 

tiradas indoor de 3D o campo se realizará en formato 

“trofeo”, independiente de la liga de 3D. 

g. Reconocimiento a los tres primeros clasificados de cada 

división en la liga de bosque: Además de la medalla que les 

corresponda, entregar pines que puedan llevar en su 

vestuario/equipo y que le identifiquen como primero, 

segundo o tercer clasificado en la liga. 

h. Recompensas y reconocimientos 

7 Jueces: Se acuerda completar la equipación nueva con unos pantalones 

color beige 

 Ruegos y preguntas Cuidar la uniformidad de los clubes, participación con la 

equipación oficial del Club. 

8 Fin Finaliza la Reunión a las 19:30 

 


