
CIRCULAR 0218
28/01/2018

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Convocatoria Asistencia al Campeonato de
España de Junior, Adaptado, Cadetes,

Menores de 14 años sala 2018 

 Se convoca a los arqueros y arqueras de recurvo y compuesto que participen en el
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUNIOR, ADAPTADO, CADETES Y MENORES DE
14 AÑOS DE TIRO EN SALA,  que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero en
Langreo, Asturias.
 

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 Langreo la realizaremos jueves 8 a las 10:00 los junior y adaptado,

el viernes 9 a las 10:00 cadetes y menores, el regreso el Lunes 12 por la tarde, de
horarios y demás detalles se informará convenientemente.

 
Los gastos correspondientes a desplazamiento,  técnicos y manutención, irán a

cargo de la FTACV, todos los deportistas deberán inscribirse a la competición por sus
propios  medios,  los  integrantes  de  la  selección  Valenciana  ingresarán  una  cuota  de
participación de 120€, el resto de participantes la cuota será de 260€ en la cuenta de
la Federación: 2038-9042-11-6000051095.

 
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 31 de
enero, 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 partccpacció de óuestro hcjo/a eó el Campeoóato de España de Cadetes y Meóores de 14 años que se celebrará los días 10, y 11 de
febrero eó Laógreo Asturcas, así como:

Realczar el aboóo, eó la cueóta de la federacció, de la cuota de partccpacció que para cada competcció establezca la FTACV. 

Los arqueros selecccoóados, tomaráó parte eó la competcció eó el puesto y ordeó coócreto que deccda el Selecccoóador Autoóimcco de la FTACV. 

El arquero/a selecccoóado se compromete, salvo causa de fuerza mayor, a preseótarse a la competcció para la cual ha scdo coóvocado.

El arquero/a deberá coófrmar la ascsteócca o auseócca eó los plazos que establezca la FTACV eó la coóvocatorca.

Eó caso  de que la  persoóa  coóvocada  óo pueda  ascstr  a  la  coóvocatorca,  deberá solccctar  al  selecccoóador  autorczacció  para óo ascstr  a  ésta,
justfcaódo la auseócca de forma razoóada, el selecccoóador dcctamcóará sc se le autorcza o óo segúnó la justfcacció preseótada, eó el caso, de que el
selecccoóado/a óo acatará la resolucció adoptada será dado de baja de la seleccció.

Sc  la  causa  óo  fuera  justfcada,  el  arquero  que  cause  baja  habceódo  scdo  selecccoóado,  podrá  óo  ser  elegcdo  eó  futuras  selecccoóes
códepeódceótemeóte de que cumpla los requcsctos que la óormatva establezca para la seleccció de arqueros.

EL arquero/a deberá utlczar los medcos de traósporte, alojamceótos y maóuteóccoóes, estableccdos por la Federacció duraóte la partccpacció de la
Seleccció eó competccoóes de ámbcto óaccoóal o autoóimcco.

El arquero/a deberá utlczar de modo excluscvo, la equcpacció proporccoóada por la Federacció eó todos los actos a los que sea coóvocado, salvo
acuerdo expreso, y scguceódo las dcrectrcces estpuladas eó la óormatva de aplccacció. 

Quedo coó forme y de acuerdo coó las característcas de dccha actvcdad de las que he scdo pleóameóte cóformado a través del folleto cóformatvo,
págcóa web de la Federacció, reuócoóes y duraóte el proceso de seleccció e cóscrcpcció. 

Ascmcsmo,  soy coóscceóte y doy permcso para que el  arrcba autorczado pueda alojarse  eó habctacció compartda eó el  Hotel  que la Federacció
eócueótre coóveóceóte, así como realczar todas las actvcdades que propoóga la Federacció aótes del campeoóato, duraóte el vcaje, eó la estaócca eó
el hotel y eó su partccpacció eó el mcsmo, coó el acompañamceóto expreso de los moóctores y técóccos de la Federacció.

Eó cualqucer caso, todos los partccpaótes y eó especcal los meóores de edad, debeó asumcr todas las óormas estableccdas del grupo y las óormas
ligccas de coóvcveócca y respeto, o códccadas por los moóctores y técóccos Federatvos. 

IMPORTANTE:  códcco  a  coótóuacció  cualqucer  precaucció  médcca,  de  persoóalcdad,  ccrcuóstaóccas  persoóales  o  famclcares  especcales  u  otras
observaccoóes. 

En                                                             a                         de                            de 2018                                  

Firma Firma

El padre La madre


