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Estimados compañeros/as: 
 

Nos   ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el 4ª LIGA DE 
AIRE LIBRE de este año. 
 

1.- FECHA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN 
 

La competición se celebrará el 12 de junio 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 11 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 11: Benjamín, Alevín, Infantil, tradicional, Longbow, Desnudo, Estándar y Novel. 

Capacidad máxima de la instalación 80 plazas, pudiendo disminuir según la distribución en 

los parapetos por divisiones y categorías de los inscritos.  

• Domingo 12: Arco Recurvo y Compuesto (cadetes, junior, senior y veteranos) Capacidad 

máxima de la instalación 80 plazas, pudiendo disminuir según la distribución en los 

parapetos por divisiones y categorías de los inscritos. 
 

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. 
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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 

distribución y horarios finales una vez finalizado el plazo de inscripción.  

 

El importe de la inscripción es de 15€ que se realizará mediante el siguiente enlace: 

 
https://avaibooksports.com/inscripcion/4a-tirada-de-liga-de-aire-libre-2022/ 

 

El plazo de inscripción se cerrará el día 5 de junio 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 11: (Solo en caso de que el domingo no quepan totos los inscritos) 
 
15:30    Concentración de arqueros. 
15:45  Revisión de material. 

16:00 Tandas de Calentamiento. 

16:30 Inicio de la competición. 

18:00 Descanso.  

18:30 Reinicio de la competición. 

20:00 Fin de la competición.  

 

Domingo 12:   
 
08:30    Concentración de arqueros. 
08:45  Revisión de material. 

09:00 Tandas de Calentamiento. 

09:30 Inicio de la competición. 

 11:00 Descanso.  

 11:30 Reinicio de la competición. 

 13:00 Fin de la competición.  

 

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.  
 
 
 
 

https://avaibooksports.com/inscripcion/4a-tirada-de-liga-de-aire-libre-2022/
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6.- OBSERVACIONES 
 

Siguiendo las directrices publicadas en el BOE sobre la eliminación de la mascarilla, en lo que afecta 

nuestro deporte queda prácticamente eliminada la obligatoriedad de llevarla, se recomienda su uso en 

aglomeraciones de personas, estamos a la espera de lo que pueda regular más concretamente la Generalitat 

Valenciana. 

 

Acataremos siempre lo que dispongan las autoridades sanitarias en cada momento, adaptándonos a la 

normativa vigente en el momento de realizar la competición. 

 

Se recomienda el uso de la mascarilla si no se pudiera guardar la distancia de seguridad de 1.5m, en todo 

caso se apela a la responsabilidad individual de los participantes. 

 

Si se produjera alguna alerta sanitaria de cualquier tipo antes del campeonato, tanto por las autoridades 

sanitarias como las Municipales, se comunicaría lo antes posible. 

 

El club CICA. 

  

 
 
  
 
 


