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CLUB DEPORTIVO SANTA LUCÍA 
Inscrito en el Registro de la Comunidad Valenciana Nº 3.176.  Sec.  1ª 

C.I.F: G-03788452 
 
 
 

Alcoy, a 19 de noviembre de 2021 
 

Estimados compañeros/ as: 
 
     Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en la 4ª TIRADA DE LIGA EN SALA / 
XXV TROFEO NAVIDAD SANTA LUCIA, que tendrá lugar el sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 
2021. 
 
     La competición se celebrará en las instalaciones del Polideportivo Municipal Francisco Laporta (subida 
fuente Roja s/n) ALCOY 
 
 
INSCRIPCIÓN: 
     Las plazas disponibles son: 

• Sábado 11: Benjamín, Alevín, Infantil, tradicional, Longbow, Desnudo, Estándar y Novel..100 plazas 

• Domingo 12: Arco Recurvo y Compuesto (cadetes, junior, senior y veteranos) .................100 plazas 
 
     Las inscripciones 18€, se realizarán mediante la web del evento: 
 
https://avaibooksports.com/inscripcion/4a-tirada-de-la-liga-de-sala-2021-2022-xxv-trofeo-navidad-santa-
lucia/ 
 
     El plazo de inscripción finalizará el 5 de diciembre, a las 22.00 horas. 
 
PARTICIPANTES: 
     Podrán participar en el Campeonato todos los arqueros que se encuentren en posesión de la licencia 
de la FTACV o licencia nacional de la RFETA. 
 
     Las divisiones admitidas serán: 

• Recurvo 

• Compuesto 

• Estándar  

• Desnudo  

• Tradicional y Longbow 
 
PROGRAMA: 
     Sábado 11: 
Arco Tradicional, Desnudo, Recurvo menores, Novel, Estándar: 

• 16:00   Concentración de arqueros 

• 16:30  Tandas de calentamiento. 

• 17:00   Primera serie, 30 flechas 

• 18:00   Descanso. Merienda a cargo de la organización. 

• 18:15   Segunda serie, 30 flechas. 

• 19:15   Fin de la competición.  Entrega de trofeos 
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Domingo 12: 
 
Arco Compuesto y Recurvo (cadetes, junior, senior y veteranos) 

• 8:00    Concentración de arqueros 

• 8:30    Tandas de calentamiento. 

• 9:00     Primera serie, 30 flechas. 

• 10:30   Descanso. Almuerzo a cargo de la organización. 

• 10:45   Segunda serie, 30 flechas. 

• 13:30   Fin de la competición.  Entrega de trofeos 
 
 
UNIFORMIDAD 
     Los deportistas deberán llevar obligatoriamente la uniformidad del Club que representan para esta 
temporada. 
     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 
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. 
 
 
 
CONTACTO:    646581802 / 678391178         clubsantalucialcoi@gmail.com  
 
 
                    Gracias por vuestra atención y un saludo 
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