CLUB ARC CALDERONA
La Pobla de Vallbona
La Pobla de Vallbona, a 6 de octubre de 2.017
Estimados compañeros/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el
VI COPA FEDERACIÓN DE SALA, que tendrá lugar el domingo 04 DE FEBRERO DE 2018.
La competición se celebrará en las instalaciones del Pabellón Deportivo
Municipal, Carrer de València s/n. 46185 - La Pobla de Vallbona.

COORDENADAS:
39.590613, -0.544735
INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se realizarán mediante la web del evento en:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/participantes.php?id=6252
El plazo de inscripción finalizará el próximo lunes 29 de enero, a las 24,00 horas.
PARTICIPANTES:
Arqueros con Licencia en vigor.
Todas las divisiones y categorías.
PROGRAMA:
8:00
8:30
9:00
10:30
10:45
13:30

Concentración de arqueros.
Tandas de Calentamiento.
Inicio de la competición.
Descanso. Almuerzo a cargo de la organización.
Reinicio de la competición.
Fin de la competición. Entrega de trofeos.

UNIFORMIDAD:
Se ruega uniformidad de Club.

CLUB ARC CALDERONA
La Pobla de Vallbona

NORMATIVA:
La competición se regirá por la normativa de la Copa Federación recogido en
el Reglamento de la FTACV, (anexo 8-VI. Reglamento de la Copa Federación de Sala)
Una serie de encuentros de 3 sets de 3 flechas cada uno. En formato liguilla a
una vuelta, enfrentándose todos contra todos. No habrá flecha de desempate tras la
finalización de los 3 set, dándose la puntuación a cada arquero de la siguiente forma:
Ganador: 2 puntos. Empate: 1 punto para cada arquero.
En caso de empate una vez finalizada la competición se tendrá en cuenta el
total de puntos obtenidos resultante de la suma de todos los enfrentamientos. Siendo
proclamado vencedor del empate el que más puntos haya obtenido.

CONTACTO:
644710525

arc.calderona@gmail.com

OBSERVACIONES:
Se habilitará servicio de cafetería en el propio pabellón durante la competición. Este
servicio es ajeno a la organización de la tirada.

Gracias por vuestra atención y un saludo.

Fdo. CLUB ARC CALDERONA

