CLUB DE TIRO CON ARCO VILLENA

Villena, a 8 de noviembre de 2.021

Estimados amigos/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para enviaros un cordial saludo
y adjuntaros el programa que hemos preparado con motivo de la “3ª TIRADA DE LIGA
VALENCIANA, MODALIDAD SALA” que tendrá lugar el día 28 de noviembre del
presente año.
La competición se celebrará en las instalaciones del Pabellón Cubierto
Municipal de Villena y comenzará a las 8:00 horas, según programa adjunto.
Debido a la capacidad limitada del pabellón solo podemos admitir un
máximo de 112 arqueros, por riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción
finalizará el día 21 de noviembre, a las 24,00 horas.

Los derechos de inscripción serán los siguientes:

15,00 Euros por arquero (incluido almuerzo y agua)

Las inscripciones se realizarán mediante la web del evento en:
https://avaibooksports.com/inscripcion/3a-tirada-de-la-liga-de-sala-2021-2022/?lang=es

Gracias por vuestra asistencia, y un saludo para todos los componentes
de vuestro club.
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TIRO CON ARCO EN SALA.
3ª TIRADA DE LIGA VALENCIANA 2021.
FECHA:
LUGAR:

Domingo, 28 de noviembre de 2021.
Pabellón Cubierto Municipal de Villena.

DIVISIONES ADMITIDAS SERÁN:
−
−
−
−
−
−

RECURVO
COMPUESTO
ESTÁNDAR
DESNUDO
TRADICIONAL
LONG-BOW
HORARIO
−
−
−
−
−

8:00
8.30
9:00
10:30
11:00

……......
…….….
…….….
…….….
.…….…

Concentración de arqueros.
Tandas de Calentamiento.
Primera serie.
Almuerzo.
Segunda serie.

UNIFORMIDAD:
Obligatoria uniformidad de Club para esta temporada, presentada a la
Federación.
Se recuerda que las mangas largas de las camisetas interiores que sobresalgan,
deberán ser del mismo color que la camiseta oficial del club o blancas, no se
admitirán otros colores, según lo especificado en la normativa Wa.
NORMATIVA:
La competición se regirá por el Reglamento vigente de la LIGA / FTACV /
RFETA/ WA.
Se mantendrán las normas del protocolo Covid 19 publicada por la FTACV y
con las restricciones que las autoridades sanitarias impongan a la fecha de la prueba
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