
1ª tirada 

II LIGA AUTONÓMICA
DE

AIRE LIBRE 2020 

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Siguiendo el calendario de competiciones de la FTACV, la 1ª tirada de la II LIGA
AUTONÓMICA DE AIRE LIBRE 2020, tendrá lugar según el siguiente:

Fecha: Domingo, 08 de marzo de 2020 
Lugar: Campo de fútbol "Rigas" sito en la C/. de la Fábrica de Cementos s/n, 
de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

INSCRIPCIONES, PRECIO y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de 
la licencia en vigor, que deberá presentarse en el momento de hacer la revisión de 
material. 
La inscripción se realizará a través de los enlaces que la FTACV habilite en 
Avaibook. https://avaibooksports.com/inscripcion/1a-tirada-i-liga-comunidad-
valenciana-de-aire-libre-2020/
El precio de las inscripciones es de 20,00 € por arquero/a para aquellos que no 
estén inscritos en la totalidad de la liga, los que sí lo estén deberán confirmar su 
asistencia también a través del enlace. 
El plazo de inscripción quedará abierto el 17 de febrero a las 00:00 horas, y se 
cerrará el próximo día 2 de marzo a las 23:59 horas. 

UNIFORMIDAD del ARQUERO. 

Se aplicará lo establecido en el reglamento WA y RFETA. 

FORMATO de la COMPETICIÓN 

La competición será celebrará mediante 2 series de 36 flechas a las dianas situadas 
a la distancia correspondiente para cada categoría, según la actual normativa para 
la Liga de Aire Libre de la FTACV. 

Divisiones: Arco Recurvo, Compuesto, Estándar, Desnudo, Instintivo y Longbow. 
Clases: Veterano, Senior, Junior, Cadete, Infantil, Alevin, Benjamin, Ardilla y Novel. 
Hombres y Mujeres. 

HORARIO de la COMPETICIÓN. 

• 08:00 h - Apertura del campo.
• 08:30 h – Revisión de material y tiradas de calentamiento.
• 09:00 h – Comienzo de la 1ª serie de 36 flechas.
• 10:45 h – Cambio de parapetos y dianas para las siguientes distancias.
• 11:00 h – Comienzo de segunda serie de 36 flechas.

IMPORTANTE 

Se dispensarán botellines de agua a los participantes, además de almuerzo (plátano 
y barrita energética). 
Correo electrónico de contacto: arcoraspeig@gmail.com 

mailto:arcoraspeig@gmail.com



