Organiza: Club de tiro con arco Arc Valencia
Fecha de la competición: 18 de septiembre de 2022
Lugar: Polideportivo de Nazaret.
Calle de Fernando Morais de la Horra S/N46024 Valencia
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Una ronda de 30 dianas de 3D, disponiendo de 1,30 minutos para disparar dos flechas en cada una de lasentradas.
Se colocarán plataformas para variar las propuestas de tiro y las dianas estarán ambientadas.En el
descanso donde la organización dará un tentempié a los arqueros/as participantes.
HORARIO

• 08:00 h apertura del campo
• 08:30 h calentamiento y revisión
• 09:00 comienzo de la competición
RELACIÓN DE PREMIOS
A los tres primeros clasificados se les entregará un cheque regalo, siguiendo la relación siguiente:

Número arqueros
Inscritos
Por división/clase
+ 14 arqueros/as
6 a 13 arqueros/as
3 a 5 arqueros/as
Menores de 14 años
1 a 2 senior
arqueros/as

Primer
clasificado

Segundo
clasificado

Tercer
clasificado

100,00 €
50,00 €
25,00 €

50,00 €
25,00 €
15,00 €

25,00 €
15,00 €
15,00 €

Trofeo

Trofeo

Trofeo

En función de la inscripción la organización podrá ajustar la cuantía de los premios

DIVISIONES Y CLASES
COMPUESTO SENIOR HOMBRE Y MUJER MENOR 14 AÑOS MIXTA

▪
▪
▪
▪
▪
▪

INSTINTIVO SENIOR

HOMBRE Y MUJER MENOR 14 AÑOS MIXTA

LONG BOW SENIOR

HOMBRE Y MUJER MENOR 14 AÑOS MIXTA

DESNUDO SENIOR

HOMBRE Y MUJER MENOR 14 AÑOS MIXTA

Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la Licencia Federativa.
La competición se regirá por el reglamento RFETA – FTACV
FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN: domingo 11 de septiembre
El precio de la misma será de 15,00 € para mayores de 14 años y de 10,00 € para menores de 14años.
El número máximo de participantes será de 120 arqueros/as, completando el aforo por orden de inscripción.
Las inscripciones se realizarán a través de la web preparada al efecto por la FTACV en el siguiente enlace:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/iii-trofeo-3d-en-linea-arc-valencia/

▪

El plazo de inscripción se cerrará el 11 de septiembre.

En caso de duda respecto a las inscripciones:
Presidente: Vicente Murria, telf. 635 630 403 - Correo electrónico.: vimurria@yahoo.es Secretario: José
María Martínez Ferrer. Correo electrónico: chemamartienzferrer@gmail.com
www.arcvalencia.com
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