II TIRADA LIGA VALENCIANA DE RECORRIDO
DE BOSQUE 3D
LUGAR: CAMPO DE TIRO EL CLOT DE
PICASSENT
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2020
ORGANIZA : ARC VALÈNCIA
Las inscripciones se realizarán a través de la web preparada al efecto por la FTACV.
https://avaibooksports.com/inscripcion/2a-tirada-liga-valenciana-de-recorrido-de-bosque-3d-2021/

El precio de las inscripciones es de 15 euros para los mayores de 14 años y de 10 euros para los
menores de 14 años, el 3º miembro de una familia gratis.
Incluye agua.
El plazo de inscripciones terminará el domingo 15 de noviembre.
Para poder participar, será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa.
Se aplicará el reglamento de recorrido de bosque FTACV/RFETA/WA.
CLASES
ALO, ARI, ADE,ACO.
DIVISIÓNES
Alevín hasta 12 años clase mixta
Infantil hasta los 13 años clase mixta
Junior hasta los 20 años
Novel
Senior

REGLAMENTO COVID-19 +
Se recuerda: para poder competir en en la liga 3D se deberá enviar el documento de aceptación covid
al correo competiciones@ftacv.org. Este documento lo podéis descargar en el apartado ficheros,
recordad que los documentos deberán estar en formato pdf, no valen fotos del movil, podéis descargaros
la aplicación CamScanner, con ella podéis escanear documentos con el movil, arreglar los descuadres,
convertirlos a pdf y enviarlos directamente.
Los que se inscribieron en la primera tirada de liga y enviaron el documento de aceptación covid
no será necesario que lo envien para esta tirada.

Todo arquero deberá llevar en cada momento la mascarilla puesta exceptuando en el momento
que vaya a ejecutar su tirada que se la podrá retirar.
Cada arquero debera llevar gel hidroalcohólico para la desinfección continua de manos.
Cada arquero retirará sus flechas.
Se mantendrán las distancias de seguridad con los arqueros de su misma patrulla.
En cada diana 3D habrá un dosificador de agua con lejía para que la patrulla desinfecte la diana una

vez realizada su tirada.
Horario de la competición:
8:00 horas: reunión de arqueros y revisión de material
8:45 horas: traslado a las dianas e inicio de la competición.
Teléfono contacto.
Jose Luis Mocholi 635273159.
Vicente Murria Villalba 635630403.

