CLUB ARQUERS DE LA VALL
XVII CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 3D

Y XI CAMPEONA TO POR EQUIPOS
Estimados arqueros, nos es grato comunicaros que se abre el plazo de inscripción para
participar en el Campeonato de la Comunidad Valenciana de 3D y por Equipos.
La competición se celebrará el día 12 de junio de 2022 en las instalaciones del Club ARQUERS
DE LA VALL (PARAJE GRUTAS DE SAN JOSÉ) y está organizada por el CLUB ARQUERS DE
LA VALL.
El precio de la inscripción es de 20€ por participante y hasta 14 años 10 €, para el tercer miembro
de una misma familia la inscripción será gratuita, si es menor. INCLUYE ALMUERZO. El plazo de
inscripción finalizará el 5 de junio de 2022.
La inscripción al Campeonato se realizará en el siguiente enlace:
https://avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-de-la-comunidad-valenciana-3d-y-por-equipos3d-2022/
El equipo estará compuesto por 3 arqueros: 1 arco compuesto, 1 arco desnudo o 1 arco recurvo
y 1 arco Longbow.
Para inscribirse los equipos se indicará: nombre del equipo, nombres de los arqueros y tipo de
arco, al siguiente correo competiciones@ftacv.org
A los efectos de planificación del campo de tiro, los equipos se inscribirán antes del jueves 9 de
junio, los equipos deberán llevar al menos la misma camiseta.
EI recorrido del torneo constará de tantas dianas como equipos participen con un Máximo de 10.
Horario de competición:
A Ias 8:00 horas - reunión de arqueros, calentamiento y revisión de material.
A Ias 8:45 horas – Salida hacia los puesto de tiro h inicio de la competición.
A la finalización de Ia competición individual y tras una pausa se realizará Ia competición por
equipos.
Entrega de trofeos competición individual, por equipos y medallas de Liga.
CONTACTO:
José Luis Martínez: 625331412
Será imprescindible, para poder participar, estar en posesión de Ia licencia federativa, así
mismo se aplicará en todo momento el reglamente de recorrido de bosque de 3d de la FTACV,
RFETA i WA.
Las DIVISIONES serán: AC0, ARI, ADE, AL0.
Las CLASES serán: Sénior Hombre / Mujer, NóveI, Alevín (8 a 12 años), Infantil (12 a 14 años),
Junior ( 14 a 18años)

