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ACUERDOS REUNIÓN REPRESENTANTES DE CLUBES   
LUGAR: Centro educativo Cheste - Valencia.   

FECHA:  18 – 09 – 2021   

Asistentes: 41 (29 representantes y 12 acompañantes) 

Acuerdos calendario competiciones 2021-2022.  

Sala: 
Una vez revisadas las solicitudes recibidas se acuerda en lo concerniente a la 

liga de sala conceder la: 

1ª tirada a CTA Calderona el 24/10/2021 junto al III trofeo arc Calderona 

2ª Tirada a CTA Almussafes el 14/11/2021 junto al VIII trof. Almussafes 

3ª Tirada a CTA Villena el 28/11/2021 no realizara su trofeo de invierno 

4ª Tirada a CD Santa Lucia 12/12/2021 junto al trofeo de Navidad 

 

El campeonato provincial de Alicante CICA el 9/1/2022 

El campeonato provincial de Valencia Onteniente el 9/1/2022 

El campeonato de la Comunidad Valenciana lo solicitan: Alcoy el 22 y 23/1/2022 

En el campeonato de la Comunidad Valenciana se entregaran las medallas de la 

liga. 

3D 
Una vez revisadas y debatidas las solicitudes recibidas se acuerda  

1ª tirada, Octubre:  Ayora. 

2ª tirada, Noviembre:  Arc Valencia. 

3ª tirada, Diciembre: Se decide que es mal mes para realizar tiradas por las 

    inclemencias del tiempo por lo que la tercera tirada  

    se hará en el mes de Enero. 

3ª tirada, Enero:   Queda desierta. 

4ª tirada, Febrero:   Auroch. 

5ª tirada, Marzo:   Morvedre. 

6ª tirada, Abril:   Artemisa. 

7ª tirada, Mayo:   Destierro del Cid. 

 Campeonato de la comunidad Valenciana y por equipos:  

Se presentan; Ontinyent, Arc Valencia, La Vall, Phantom y Morvedre 

 Tras diversas conversaciones, puntos de vista y divergencias de a quien le 

toca, de que si existe o no una rueda …  y ante la falta de tiempo se acuerda 

determinar la adjudicación del resto de competiciones y la revisión de 

reglamento 3D el primer fin de semana del mes de octubre. 


