
         

                                             

 

2ª TIRADA LIGA VALENCIANA DE AIRE LIBRE 2022 

ORGANIZA CLUB DE TIR AMB ARC QUART 

Día de la competición: 1 de mayo de 2022 

Lugar: Campo de tiro de Arc Quart Partida Braç Forá s/n (polígono 6) 

46930 – Quart de Poblet (Latitud 39º28´20.08”N Longitud 0º26´24.55”O) 

LINEA DE TIRO 

Si el número de inscritos supera la capacidad de la instalación (92 plazas) se establecería un turno de tiro 
el sábado por la tarde, en este caso se comunicará con antelación, una vez finalizado el periodo de 

inscripción. 

El precio de la inscripción será de Quince euros (15€) y se realizará en el siguiente enlace: 

https://avaibooksports.com/inscripcion/2a-tirada-de-liga-de-aire-libre-2022/ 

Al realizar la inscripción deberá indicarse si los deportistas son diestros o zurdos. 

El plazo de inscripción se cerrará el domingo 24 de abril, a las 23:00 horas. 

Horario de la Competición: 

Sábado 30 de abril (Caso de ser necesario) 

• 15.30 h. concentración de arqueros. 

• 15.45 h. revisión de material. 

• 16.00 h. tandas de calentamiento. 

• 16.15 h. inicio de la competición. 

• 17.45 h. descanso. 

• 18.15 h. reinicio de la competición. 

• 19.45 h. fin de la competición. 

Domingo 1 de mayo 

• 08.30 h. concentración de arqueros. 

• 08.45 h. revisión de material. 

• 09.00 h. tandas de calentamiento.  

• 09.15 h. inicio de la competición. 

• 10.45 h. descanso. 

• 11.15 h. reinicio de la competición. 

• 12.45 h. fin de la competición. 

https://avaibooksports.com/inscripcion/2a-tirada-de-liga-de-aire-libre-2022/


         

                                             

 

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. 

 

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 indicado 

por la FTACV.  

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.  

Se llevará en todo momento la mascarilla puesta correctamente, solo se podrá́ quitar en la línea 

de tiro para tirar las flechas, una vez tiradas y antes de abandonar la línea de tiro, tendrá́ que ponérsela 

de nuevo.  

Para evitar el agrupamiento en la instalación, la consumición del bocadillo se realizará 

manteniendo la distancia de seguridad. 

 Si se produjera alguna alerta que nos impidiera realizar la tirada, se comunicaría lo más pronto 

posible y se realizaría la devolución de la inscripción.  

En caso de duda respecto a las inscripciones, llamar a Francisco Zaragoza 650.928.195 o José 

Escriche 607.142.956. Correo electrónico cdt.arc.quart@gmail.com. 

mailto:cdt.arc.quart@gmail.com

