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FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Convocatoria Asistencia Campeonato de
España de Tiro en Sala, Absoluto y equipos

2018

 Se convoca a los arqueros y arqueras de recurvo y compuesto que
participen  en  la  CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  DE  TIRO  EN  SALA
ABSOLUTO Y EQUIPOS AUTONÓMICOS 2018 que tendrá lugar los días
23, 24, y 25 de febrero en Ibiza.
 

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 han realizado las gestiones
pertinentes para contratar medios de transporte y alojamiento necesarios.

 
La salida hacia Ibiza se realizará el jueves 22 según horario de vuelos

y el regreso el domingo 25 al terminar el campeonato, los horarios y lugares
exactos de salida se concretarán e informarán más adelante.

 
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 300€ en la cuenta de la Federación: 2038-
9042-11-6000051095.

Hay que confirmar el pago de la cuota y entregar documento anexo
mediante  correo,  así  como  los  menores  de  edad  deberán  rellenar  la
autorización materna y paterna que se adjunta en esta circular, la fecha
tope para realizar la confirmación finalizará el 31 de enero, tras la cual no
se aceptará ninguna confirmación. 

Enviar las confirmaciones al correo evta@ftacv.org



CIRCULAR 0318
28/01/2018

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Convocatoria Asistencia Campeonato de
España de Tiro en Sala, Absoluto y equipos

2018

Aceptación como miembros de la Selección Valenciana (mayores) 

El abajo firaant: 

D. / Dña. Haga clic aquí para escribir texto.
Coa DNI: Haga clic aquí para escribir texto.

Acepto mi inclusión como miembro de la Selección Valenciana de Tiro con Arco, para el Campeonato de España Absoluto en Sala
que se celebrará los días 23, 24 y 25 de febrero en Ibiza, 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.

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  Haga clic aquí para escribir texto. a  

Fiira

D./Dña.  Haga clic aquí para escribir texto.
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Autorización paterna y materna para menores de edad participantes en el
Campeonato de España Absoluto, Junior y Arco Adaptado en Sala en

Fuengirola. 
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 partcipación de nuestro hijo/a en el Campeonato de España Absoluto en Sala que se celebrará los días 23, 24 y 25
de febrero en Ibiza, 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.

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 que el arriba autorizado pueda 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  coatanaciia  cnalqniti  pitcanciia  rédica,  dt  ptisoaalidad,  ciicnasnaacias  ptisoaalts  o  fariliaits
tsptcialts n onias obstivacioats. 

En                                                             a                         de                            de 2018                                  

Fiira Fiira

El padit La radit


	Campo de fecha 1: 


