
 

 

Classification: Internal 

 

 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AL AIRE LIBRE 

  
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.-  
 
El domingo día 11 de julio de 2021 en el CLUB TIR D  ́ARC CARRAIXET.  
Avinguda de la Diputació, 15, Bétera, Valencia, 39°35'52.4"N 0°27'37.9"W 39°35'52.4"N 

0°27'37.9"W 

 

 

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

 

 
INSCRIPCIONES.  
 
 
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la licencia 
 de la FTACV en vigor, que deberá presentarse en el momento de hacer la revisión de material. 

https://avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-autonomico-de-alicante-en-aire-libre-2021/

  
El precio de la inscripción será de 15,00 € 

 

 

 El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción  de  esta  circular  y  se  cerrará  el  día 
 6 de julio a las 23:59 horas.  

 

 
UNIFORMIDAD 

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

 
FORMATO DE LA COMPETICIÓN  
 
 
-Divisiones. - Recurvo, compuesto, estándar, desnudo, instintivo y longbow.  

 



 

 

Classification: Internal 

-Clases. – Veterano, senior, junior, cadete, infantil, alevín, benjamín, ardilla y  
novel.  
 
-Hombres y mujeres. 

 

HORARIO COMPETICIÓN  
 
Sábado 10 de julio  
 
. 15:00 hs. Apertura de campo y revisión de material.  
 
∙ 15:30 hs. Series de calentamiento. 
  
∙ 16:00 hs. Comienzo de la competición  
 
∙ Después de la 1a tanda de 36 flechas descanso de 20 minutos.  
 
∙ 2a tanda de 36 flechas  
 
Eliminatorias 
 
Entrega de trofeos 
 
 
 
Domingo 11 de julio 
  
∙ 8:00 hs. Apertura de campo y revisión de material.  
 
∙ 8:30 hs. Series de calentamiento.  
 
∙ 9:00 hs. Comienzo de la competición  
 
∙ Después de la 1a tanda de 36 flechas descanso de 20 minutos.  
 
∙ 2a tanda de 36 flechas 

Eliminatorias 

Entrega de trofeos 

 
Habrá agua a disposición de todos los participantes. 

 
IMPORTANTE  
 
Si el número de inscritos supera la capacidad de la instalación se establecería un turno de tiro 

el sábado por la tarde, en este caso se comunicará con antelación. 

para tirar las flechas,
Se llevará en todo momento la mascarilla puesta correctamente, solo se podrá quitar en la línea de tiro 
Se observarán todas las normas Covid establecidas por la Federación y las autoridades sanitarias.

una vez tiradas y antes de abandonar la línea de tiro, tendrá que ponérsela de nuevo.


