
 

1320 CIRCULAR  
28/09/2020 

FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

ACUERDOS REUNIÓN REPRESENTANTES 

DE CLUBES (12/09/2020)  

 

Asistentes: 37                         Inicio: 16:30                      Fin:  18:50 

Acuerdos temporada de sala. 

 Ante la imposibilidad, por razones del covid, que tienen los clubes de Calderona, 
Almussafes y Villena, de realizar la 1ª, 2ª y 3ª tiradas respectivamente de la liga de sala actual 
estas quedaban desiertas. 

 El club de Santa Pola (C.I.C.A) se ofrece a realizar la tercera tirada de liga y el 
campeonato de la Comunidad Valenciana de sala.   

 El club de Guardamar se ofrece para hacer el provincial de Alicante. 

 Quart de Poblet ofrece 40 plazas por turnos en sus instalaciones y propone que junto 
con otros clubes se puedan hacer las tiradas que faltan, repartiendo la línea de tiro en varios 
clubes y dar la oportunidad de que puedan participar el mayor número posible de arqueros 
ante las restricciones actuales de aforo. 

 Se aceptan las propuestas dichas anteriormente por unanimidad, por lo que hacemos 
desde estas líneas un llamamiento a todos los clubes que dispongan de instalaciones y puedan 
realizar alguna competición aun con el aforo limitado, para que envíen disponibilidad en esas 
fechas y aforo máximo de participantes a competiciones@ftacv.org. 

Calendario provisional: 

1ª tirada   25/10/2020 Sin adjudicar 
2ª tirada   08/11/2020 Sin adjudicar 
3ª tirada   22/11/2020 C.I.C.A 
4ª tirada    13/12/2020 Trofeo de Navidad Santa Lucia 
C. Provincial de Alicante 10/01/2021 Guardamar 
C. Provincial de Valencia 10/01/2021 Sin adjudicar 
C. Provincial de Castellón 10/01/2021 Sin adjudicar 
XXV C. de la C. Valenciana 24/01/2021 C.I.C.A 

 Si se viera la imposibilidad de realizar alguna tirada con la fórmula propuesta por 
Quart, la federación miraría la posibilidad de realizarlas en Xeste, si nos dejan. 

Acuerdos bosque 3D 

 Se decide incorporar la disciplina de bosque 3D a las reuniones de clubes, de la misma 
forma que está actualmente la sala y el aire libre, donde se decidirá el calendario de 
competiciones y el reglamento a aplicar, mientras tanto y si se puede terminar la actual 
temporada, se regulara por el reglamento con el que se comenzó la liga. 

 Se informa que la junta no puede aceptar la destitución del actual delegado de bosque, 
pues la forma en que se llevó a cabo contraviene los estatutos de esta federación. 

Acuerdo temporada aire libre. 

 Se acuerda realizar una reunión de clubes en febrero y según la evolución del covid y 
los reglamentos reguladores vigentes, se tomaran las decisiones que se crean convenientes 
para la realización del calendario y normativa de aire libre  
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