
II TIRADA LIGA PROVINCIAL
AIRE LIBRE 2021

ORGANIZA

CLUB ARC VALENCIA DE TIRO CON ARCO
Día de la competición: 9 mayo 2021

Lugar: POLIDEPORTIVO NAZARET

C/ Ferrando Morais Horra S/N  Valencia

LINEA DE TIRO

 Si el número de inscritos supera la capacidad de la instalación se establecería un 
turno de tiro el sábado por las tarde, en este caso se comunicará  con antelación.

El precio de la inscripción será de 15 euros.

El plazo de inscripción se cerrará el 4 de mayo.

Horario de la Competición:

Sábado 8 de mayo

-15.30 h. apertura de campo.

-16 h. calentamiento y revisión.

-16.15h. comienzo de la competición.

Domingo 9 de mayo

-8.00 h. apertura de campo.

-8.30 h. calentamiento y revisión.

-9.00 h. comienzo de la competición.

PARTICIPACIÓN

TODAS LAS DIVISIONES Y CATEGORÍAS

Podrán participar en el campeonato todos los arqueros y arqueras que  se encuentren 
en posesión de la licencia de la FTACV.

https://avaibooksports.com/inscripcion/2o-tirada-de-la-liga-de-la-comunidad-valenciana-en-aire-libre-2021/



 UNIFORMIDAD: 

Obligatoria la uniformidad oficial de Club para esta temporada presentadas a la Ftacv.

Se recuerda que las mangas largas de las camisetas interiores que sobresalgan, 
tendrán que ser del mismo color que la camiseta oficial del club o blancas, no se 
admitirán otros colores, según lo especificado en la normativa W.A. 

OBSERVACIONES

Se observarán todas las normas Covid establecidas por la Federación .Con la 
inscripción se acepta el reglamento Covid de la FTACV, y todos los que se puedan 
implantar conforme se produzcan para paliar el estado de la pandemia. 

No se permite la presencia de público. Se tomará la temperatura a todos los 
participantes, no podremos admitir la entrada al que llegue a los 37’5°. 

Solo podrán asistir los deportistas y sus entrenadores, todos tendrán que inscribirse 
obligatoriamente a la competición.

Por motivos de seguridad, se establecerá, detrás de la línea de espera, unas parcelas 
de 2’25m2 aproximadamente para cada deportista, donde tendrá que permanecer 
mientras dure la competición, no se podrá deambular fuera de su parcela. 

Se llevará en todo momento la mascarilla puesta correctamente, solo se podrá quitar 
en la línea de tiro para tirar las flechas, una vez tiradas y antes de abandonar la línea 
de tiro, tendrá que ponérsela de nuevo. 

Para evitar el agrupamiento en la instalación, no habrá bocadillo por parte de la 
organización. 

Si se produjera alguna alerta que nos impidiera realizar el campeonato, se 
comunicaría lo más pronto posible y se realizaría la devolución de la inscripción. 

En caso de duda respecto a las inscripciones, llamar a Vicente Murria: 635630403.

secretario@arcvalencia.com,  vimurria@yahoo.es

mailto:secretario@arcvalencia.com

