CLUB DE TIRO CON ARCO
Santa Pola
Estimados compañeros/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el 1ª LIGA DE
AIRE LIBRE de este año.
1.- FECHA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN
La competición se celebrará el 10 de abril de 2022 en las instalaciones del Club junto
al Pabellón Deportivo Municipal “Els Xiprerets” de Santa Pola.
Si el número de inscritos superara la capacidad de la instalación se haría otro turno de
tiro el Sábado 9 por la tarde, de lo cual se informará al termino del periodo de inscripción con
la siguiente distribución orientativa, en todo caso será la organización la que decidirá la mejor
distribución:
•
•

Sábado 9: Benjamín, Alevín, Infantil, tradicional, Longbow, Desnudo, Estándar y Novel. 80
plazas
Domingo 10: Arco Recurvo y Compuesto (cadetes, junior, senior y veteranos) 80 plazas.

2.- PARTICIPACIÓN Y DESARROYO
Podrán participar en el Campeonato todos los arqueros que se encuentren en posesión de la
licencia de la FTACV.
Las divisiones admitidas serán:
•
•
•
•
•
•

Recurvo
Compuesto
Estándar
Desnudo
Tradicional
Long-Bow

La competición consta de:
Una Fase Clasificatoria compuesta de dos series de 36 Flechas que se tiraran a las distancias
correspondientes a cada categoría de los arqueros inscritos, sobre la diana homologada por la WA,
correspondiente a cada categoría participante, según lo establecido en el cuadro de categorías de
la FTACV publicada en la Web.
Se podrán establecer una o dos líneas de tiro, dependiendo del número de deportistas
inscritos, así como variar los horarios y las categorías que competirán en los diferentes turnos de
tiro con el fin de maximizar la capacidad de participación en la instalación. Se informará de la
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distribución y horarios finales una vez finalizado el plazo de inscripción.
El importe de la inscripción es de 20€ que se realizará mediante el siguiente enlace:
https://avaibooksports.com/inscripcion/1a-tirada-de-liga-de-aire-libre-2022/
El plazo de inscripción se cerrará el día 3 de abril las 23:00 horas, una vez cerrado el plazo
de inscripción no se devolverá el importe de esta, bajo ningún concepto.
3.- HORARIOS DE LA COMPETICIÓN
Sábado 09: (Solo en caso de que el domingo no quepan totos los inscritos)
15:30
15:45
16:00
16:15
17:45
18:15
19:45

Concentración de arqueros.
Revisión de material.
Tandas de Calentamiento.
Inicio de la competición.
Descanso.
Reinicio de la competición.
Fin de la competición.

08:30
08:45
09:00
09:15
10:45
11:15
12:45

Concentración de arqueros.
Revisión de material.
Tandas de Calentamiento.
Inicio de la competición.
Descanso.
Reinicio de la competición.
Fin de la competición.

Domingo 10:

5.- 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, deberán ser
del mismo color que la camiseta oficial del club o blancas, no se admitirán otros colores.
6.- OBSERVACIONES
Se observarán todas las normas covid establecidas por la Federación y publicadas en la Web
y las impuestas por las autoridades de Sanitarias y de la instalación. Con la inscripción se acepta el
reglamento Covid de la FTACV, y todas las normas que se puedan implantar conforme se produzcan
para paliar el estado de la pandemia.
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Se llevará en todo momento la mascarilla puesta, solo se podrá quitar en la línea de tiro para
tirar las flechas, una vez tiradas y antes de abandonar la línea de tiro, deberá ponérsela de nuevo.
Para evitar el agrupamiento dentro de la instalación, el bocadillo se dispensará fuera de la
instalación, se dispondrá agua para los deportistas.
Si se produjera alguna alerta que nos impidiera realizar el campeonato, tanto por las
autoridades sanitarias como las del Ayuntamiento, se comunicaría lo antes posible.
El club CICA.

