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ALBAL a 15 de Junio de 2018

CONCENTRACION JOVENES ARQUEROS
DE VALENCIANA YPROVINCIA

Estimados Compañer@s Arquer@s:
Tenemos el placer de invitaros a la " 1 CONCENTRACIÓN DE

JOVENES ARQUEROS DE VALENCIA Y PROVINCIA" que se celebrará en ALBAL el próximo
Sábado 7 de Julio de 2018 en el BOSQUE MEDITERRANEO de SANTA ANA, cuyas instalaciones
han sido cedidas para este evento por nuestro Ayuntamiento de ALBAL.

INSCRIPCIONES Y CATEGORIAS SIN DISTINCION DE SEXO

La inscripción será totalmente gratuita y podrán solicitarla todos los arqueros menores de 14 años de
todas las divisiones en sus distintas categorías de ARDILLA -BENJAMIN -ALEVIN -INFANTIL
que se encuentren en posesión de la licencia en vigor o pendiente de recibir.

La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a: , haciendo constar
el nombre y apellidos la categoría y el n° de licencia, o también podrá hacerse llamando al teléfono
655.25.35.60 - Rafa Bou.

Como se trata de una concentración donde nuestro único objetivo es que se lo pasen mejor que bien,
el horario de apertura de campo será a las 9,30 horas y la tirada consistirá en dos tandas de 30 flechas
cada una tiradas de 3 en 3 y con una única línea de tiro. La primera tanda la tirada se realizará sobre
parapetos a una distancia de 15 metros y cuyas dianas serán globos de aire. La segunda tanda será
sobre animales 2D que repartiremos a distancias sin especificar entre los 8 y 15 metros. Entre ambas
tiradas habrá un descanso para el pertinente refrigerio.

Se deberá venir provisto de ropa deportiva no siendo obligatoria (al no tratarse de tirada oficial) la
uniformidad del club.

También se solicita a todos los participantes que deberán acudir con la autorización de imagen
debidamente cumplimentada que se adjunta a la presente convocatoria.

En el Club de Tiro con Arco Arqueros de Albal, esperamos contar con vuestra presencia.

Arco
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D/Dña con
ONI Como madre/padre o tutor del
menor .

Autorizo al club deportivo CLUB DE TIRO CON ARCO ARQUEROS DE
ALBAL, a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades
que se lleven a cabo en dicho club.

Las imágenes podrán ser usadas para:
o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes

sociales de la entidad.
o Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
o Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.

El Club Deportivo de Tiro con Arco Arqueros de Albal, se compromete a que la
utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e
intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y
protección jurídica del menor.

y para que así conste firmo la autorización en (municipio) .

A de de 2018 .

Fdo: .


