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ACUERDOS REUNIÓN REPRESENTANTES DE 

CLUBES   05/03/2022 
Asistentes: 38    (27 con derecho a voto y 11 acompañantes)  Inicio: 10:30   Fin: 13:50 

Centro educativo Cheste - Valencia. 

 

Acuerdo temporada aire libre. 

 

  XVI liga autonómica aire libre: 

 

Una vez revisadas las solicitudes recibidas y tras un debate en algunas 

competiciones por ser varios los solicitantes se realiza la adjudicación por 

sorteo, siendo concedidas como sigue: 

 

10/04/2022 1ª tirada a CTA CICA   

01/05/2022    2ª Tirada a CTA Arc Quart.  

22/05/2022 3ª Tirada a CTA Arc Valencia junto al trofeo Ciudad de Valencia 

12/06/2022 4ª Tirada a CTA CICA.  

 

 Por parte de CICA se ofrece una tirada de las de Alicante a algún club de 

Alicante que desee o pueda hacerla. 

 

03/07/2022 Campeonato provincial de Alicante  a CICA 

 

El provincial de Castellón queda desierto por lo que se realizara junto al de 

Valencia siendo el interprovincial Valencia-Castellón 

 

03/07/2022 Campeonato provincial de Valencia a Arcoutiel. 

 

17/07/2022 Campeonato de la Comunidad Valenciana a Artemisa. 

   En este campeonato se entregaran las medallas de la liga. 

 

24/07/2022 Campeonato de la Comunidad Valenciana por equipos a CICA  
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Temporada 2022-2023 de Bosque3D 
 

Una vez revisadas y debatidas las solicitudes recibidas se acuerda adjudicar las 

siguientes competiciones de la liga de 3D: 

 

16/10/2022 1ª tirada:  Ayora. 

20/11/2022 2ª tirada:  Arc Valencia. 

15/01/2023 3ª tirada:  Sin adjudicar. 

26/02/2023 4ª tirada:  Morvedre. 

26/03/2023 5ª tirada:  Auroch. 

30/04/2023 6ª tirada:  Artemisa. 

29/05/2023 7ª tirada:  sin adjudicar 

 

2/06/2022  Campeonato de la comunidad Valenciana y por equipos 3D a  

   Morvedre  

 

También se solicitan sean incluidas en el calendario federativo dos tiradas en 

línea 3D por parte de: 

 

 Arc Valencia:  el 25/09/2022. 

 Morvedre:  el 18/12/2022. 

 

 

Propuesta de Morvedre sobre la participación de la mujer en 

rankings masculinos. 

 

Se aprueba la opción de que las mujeres voluntariamente se puedan inscribir 

en las competiciones como categoría masculina. 

Al ser esta una formula nueva se acuerda que esta sea solo en 3D 

momentáneamente y la decisión deberán tomarla las arqueras que así lo deseen 

en la primera tirada del ranking, no estando permitido cambiar durante el 

mismo. 

 

Quede claro que este ranking es solo a nivel de esta federación y cuando se 

faciliten a la RFETA para su inclusión en el ranking nacional oportuno estará 

desglosado. 

 

 


