
CIRCULAR 0118
28/01/2018

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Selección Autonómica de Sénior, Júnior
Cadetes y Menores de 14 años.

COMPOSICIÓN DE LAS SELECCIONES ARCO RECURVO Y COMPUESTO DE LA
COMUNIDAD  VALENCIANA  PARA  LOS  CAMPEONATOS  DE  SALA  DE
ABSOLUTO, JÚNIOR, ADAPTADO, CADETES Y MENORES 14 AÑOS

Tras la realización del Clasificatorio convocado a tal efecto y según lo
estipulado  en  El  Reglamento  de  la  Federación  de  Tiro  con  Arco  de  la
Comunidad Valenciana aprobado en Asamblea  el  17 de junio  de 2017 en su
título  9º-  Selecciones  Autonómicas,  se  presentan  los  clasificados  para  la
composición de las Selecciones Autonómicas para los próximo Campeonatos de
España Absoluto, y Equipos en Sala, los días 23, 24 y 25 de febrero en Ibiza y
Campeonato de España junior, adaptado, Cadetes y Menores de 14 años en sala
los días, 9, 10 y 11 de febrero en Langreo (Asturias) 

SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTO Y JUNIOR:

D.T. (Decisión Técnica) P. C. (Puntos Clasificatorio)

Arco Recurvo Senior mixto: 

 D.T. Nerea López Sanchís, Cta. Almussafes
 P. C. 1235 Marc Picó Clemente, Arc Xixona.

Arco Recurvo Adaptado:

 P.C. 1105 Manuel Candela Giménez, Santa Lucia 

Arco Compuesto Junior/Senior mixto:

 P. C. 1254 Sergio Calderón, Arc Quart.

SELECCIÓN EQUIPOS AUTONÓMICOS DE CADETES:

Arco Recurvo mixto:

 P. C. 1204 Laura Warmuz, Arc Calderona.
 P. C. 1184 Ferrán Rodrigo Folgado, Cta. Almussafes
 P.C.  1183 Adrián Candela Julián. Santa Lucía.
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 P. C. 1160 Héctor Fiel Sanchez, Carraixet.
 P.C.  1100 María Gómez Beltrán, Cta. Almussafes

SELECCIÓN EQUIPOS AUTONÓMICOS DE MENORES DE 14 AÑOS:

Arco Recurvo, mixto:

 P. C. 1265 Rubén Mira  Belmonte, San Vicente del Raspeig.
 P.C. 1233 Andrea Martí Blanco, San Vicente del Raspeig.

Arco Compuesto mixto:

 P. C. 1226 Beatriz Polo, Cta. Almussafes.

Los arqueros clasificados son los componentes fijos de las selecciones.

Al no haberse clasificado un número suficiente de arqueros/as para completar
algunos  de  los  equipos,  se  establece  que  los  arqueros/as  no  clasificados  y
participantes en el campeonato de España correspondiente, podrán ocupar los
puestos vacantes de las selecciones atendiendo a las puntuaciones obtenidas
en  el  clasificatorio  del  campeonato  de  España,  observando  las  siguiente
condiciones:

Los  participantes  no  seleccionados  que  completaron  el  clasificatorio  de
selecciones y participen en el correspondiente Campeonato de España, se les
aplicará  un  bono  del  1’035,  multiplicando  el  resultado  obtenido  en  el
clasificatorio del Campeonato España por 1’035. 

A título de informativo se recuerda que los arqueros/as de algunas categorías,
pueden participar en competiciones que no son de su categoría, asumiendo las
reglas establecidas en los campeonatos en los que compita, como: 
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 Los arqueros/as infantiles pueden participar en cadete, junior y sénior.

 Los arqueros/as cadetes pueden participar en junior y sénior.

 Los arqueros/as Juniors pueden participar en sénior.

 Los arqueros veteranos pueden participar en sénior.

Esta Federación correrá con todos los gastos de desplazamiento, alojamiento y
manutención,  que  ella  misma  organice,  de  los  arqueros  seleccionados  en  el
clasificatorio de selecciones, a excepción de la cuota de participación que se
establezca  en  cada  caso  y  que  deberá  figurar  en  la  convocatoria  de  cada
competición.

El resto de arqueros no seleccionados, que sean nombrados para que cubran las
vacantes de las selecciones correspondientes, esta Federación les compensará,
a posteriori, previa solicitud por escrito de compensación, del equivalente a
una  noche  de  alojamiento  y  un  día  de  manutención,  organizado  por  la
Federación.

Aquellos arqueros que por los mismos conceptos o similares, desplazamiento,
alojamiento y/o manutención, tengan derecho a una subvención otorgada por
otras entidades u organismos ajenos a esta Federación, perderán su derecho a
recibir compensación por esos conceptos, por parte de esta Federación.

Clausula derogatoria:
Quedan  derogada  cualquier  publicación  anterior,  relativa  a  los  términos
tratados  en  la  presente  circular,  quedando  sin  efecto  desde  el  día  de
publicación de la presente circular.

Los Seleccionados deberán confirmar su aceptación, o no, y enviarla antes del 
31 de enero, el documento de aceptación de esta circular al correo: 
evta@ftacv.org

EL PRESIDENTE DE LA FTACV.
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MENORES DE EDAD

Aceptación paterna y materna para participantes en el Campeonato
de España de sala de cadetes y menores de 14 años.

Los abajo firaants: 

D. / Dña.                                            Coa DNI: 

En calidad de:          ☐   padre   ☐  madre        ☐   tutor (marque el cuadro correspondiente) 

Y D. / Dña.                                                                                                      Coa DNI: 

En calidad de:          ☐   padre   ☐  madre        ☐   tutor (marque el cuadro correspondiente) 

Dtl rtaoi:                                                                                                      Coa DNI:  

Aceptamos  la  inclusión  de  nuestro  hijo/a  como miembro  de  la  Selección  Valenciana  de  Tiro  con  Arco  y  su  partcipación  en  el
Campeonato de España de Sala para Cadetes y Menores de 14 años,  que se celebrará los días 9, 10 y 11 de febrero en Langreo
Asturias, así como:

Realizar el abono, en la cuenta de la Federación, de la cuota de partcipación que para cada competción establezca la FTACV. 

Los arqueros seleccionados, tomarán parte en la competción 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 competción para la cual ha sido convocado.

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

En caso de que la persona convocada no pueda asistr a la convocatoria, deberá solicitar al seleccionador autorización para no asistr a
ésta, justfcando la ausencia de forma razonada, el seleccionador dictaminará si se le autoriza o no según la justfcación 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 justfcada, el arquero que cause baja habiendo sido seleccionado, podrá no ser elegido en futuras selecciones
independientemente de que cumpla los requisitos que la normatva establezca para la selección de arqueros.

EL arquero/a deberá utlizar  los  medios de transporte,  alojamientos  y manutenciones,  establecidos  por  la  Federación durante  la
partcipación de la Selección en competciones de ámbito nacional o autonómico. Para este campeonato de España se saldrá a las
10:00 horas del viernes 9 de febrero en el lugar que se establezca en la convocatoria.

El  arquero/a deberá utlizar  de modo exclusivo,  la  equipación proporcionada  por la  Federación en todos los  actos a los  que sea
convocado.

De acuerdo a las característcas de dicha actvidad de las que he sido plenamente informado a través del folleto informatvo , página
web de la Federación, reuniones y durante el proceso de selección e inscripción.

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

En cualquier caso, todos los partcipantes 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 Federatvos. 

IMPORTANTE:  iadico  a  coatanacióa  cnalqniti  pitcancióa  rédica,  dt  ptisoaalidad,  ciicnasnaacias
ptisoaalts o fariliaits tsptcialts n onias obstivacioats. 

En                                                             a                         de                            de 2018                                 

Fiira Fiira

El padit La radit

MAYORES DE EDAD
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Aceptación como miembros de la Selección Valenciana 

El abajo firaant: 

D. / Dña.                                                                                                             Coa DNI:

Acepto mi inclusión como miembro de la Selección Valenciana de Tiro con Arco, así como:

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

Los arqueros seleccionados, tomarán parte en la competción 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 competción para la cual ha sido convocado.

Para este campeonato de España se saldrá a las 10:00 horas del jueves  22 de febrero en el lugar que se establezca en la convocatoria.

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

En caso de que la persona convocada no pueda asistr a la convocatoria, deberá solicitar al seleccionador autorización para no asistr a

ésta, justfcando la ausencia de forma razonada, el seleccionador dictaminará si se le autoriza o no según la justfcación 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 justfcada, el arquero que cause baja habiendo sido seleccionado, podrá no ser elegido en futuras selecciones

independientemente de que cumpla los requisitos que la normatva establezca para la selección de arqueros.

EL arquero/a deberá utlizar  los  medios de transporte,  alojamientos  y manutenciones,  establecidos  por  la  Federación durante  la

partcipación de la Selección en competciones de ámbito nacional o autonómico.

El arquero/a deberá utlizar  de modo exclusivo,  la  equipación proporcionada  por la  Federación en todos los  actos a los  que sea

convocado.

De acuerdo a las característcas de dicha actvidad de las que he sido plenamente informado a través del folleto informatvo , página

web de la Federación, reuniones y durante el proceso de selección e inscripción. 

Asimismo, soy consciente y doy permiso para alojarse en habitación compartda en el Hotel que la Federación encuentre conveniente,

así como realizar todas las actvidades que proponga la Federación antes del campeonato, durante el viaje, en la estancia en el hotel y

en su partcipación en el mismo, con el acompañamiento expreso de los monitores y técnicos de la Federación.

En cualquier caso, todos los partcipantes 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 Federatvos. 

En                                                    a           de                                         de 2018

                     Fiira

                                                                                                      D./Dña……………………………………………………   


