
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados arqueros: 
 
Nos es grato comunicarles que se abre el plazo de inscripción de la liga 2020-2021para 
participar en la 1ª tirada de liga de la Comunidad Valenciana Bosque 3D. Pueden 
apuntarse en el siguiente enlace: 
 
La competición se celebrará el próximo día 25 de octubre de 2020 en la finca El Regajo 
situado en la localidad de Ayora (Valencia). 
La fecha fin de inscripción será miércoles día 21 de octubre de 2020 a las 00:00. 
 
https://avaibooksports.com/inscripcion/1a-tirada-liga-valenciana-de-recorrido-de-
bosque-3d-2019-2020-1/?lang=es 
 
El evento estará organizado por el club Arqueros de Ayora junto con la granja escuela 
Finca El Regajo. 
 
El precio de las inscripciones será de 15€ para los adultos y de 10€ para los menores de 
14 años. Siendo gratuito para el tercer miembro de la familia. El precio incluye agua, ya 
que este año a causa de covid-19 no se nos permite dar almuerzo. 
 
Horario de la competición: 
 
8:00- Reunión de arqueros y revisión del material. 
8:45- Apertura del recorrido y salida a los puestos. 
9:00- Inicio competición. 
 
Normativa:  
La competición se regirá por el Reglamento vigente de la LIGA / FTACV / RFETA / WA., 

De manera excepcional se ha adaptado la reglamentación, para cumplir con las medidas de seguridad 

Covid. 

 
Modalidades: 
 
ALO, ARI, ADE, ACO, 
 
Divisiones: 
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Senior Hombre/Mujer, Novel, Alevín (de 8 a 12 años), infantil (de 12 a 14 años), Junior 
(de 14 a 18 años). 

INFORMACION ADICIONAL 
 
 En la Finca El Regajo disponemos de habitaciones para los participantes con un precio 
de 14€ por noche/persona con desayuno. 
Tras la competición dispondremos de un menú para los que deseen comer en el 
asador El Regajo por un importe de 16€ por persona. 
 

REGLAMENTO COVID-19 
 
Se establecerá el protocolo COVID de la FTACV, se encuentra publicado en la Web 
de la Federación. Se recomienda leerlo para no demorar la competición con 
explicaciones sobre el proceder. 
 
Todos los participantes deberán firmar el documento de responsabilidad ante el 
Covid y enviarlo a la Federación, sin el cual no se podrá participar en ninguna prueba 
de la FTACV. Se podrá descargar del programa de inscripción. 
 

 Todos los asistentes llevarán mascarilla en todo momento, excepto en la 
piqueta de tiro para tirar, se la quitarán al llegar a la piqueta, antes de 
abandonar la piqueta se deberá poner la mascarilla de nuevo. 

 Cada participante llevará su gel hidroalcohólico para ir a recoger flechas se 
desinfectarán las manos. 

 Cada participante sacará sus flechas únicamente. 
 En cada parapeto habrá un desinfectante, los deportistas de cada parapeto 

desinfectarán el parapeto cada vez que se termine de tantear. 
 Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad personal de 1’5m 

en su misma patrulla. 
 En cada diana 3D abra un dosificador de agua con lejía para que la patrulla 

desinfecte la diana una vez realizada su tirada. 
 

TELEFONOS DE CONTACTO 
 
Presidente Club  
Francisco Vicente cámara Herrero     Móvil 669791092 email pacoregajo@hotmail.com 
 

Secretario 
Jorge Landete Martínez    Móvil 655683135; email jorgelanmar@gmail.com 


