
 

arcalmussafes@hotmail.com 

 

 

 

Almussafes, a 20 de octubre de 2.022 

 

Estimados compañeros/as: 

          

Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en la 2º TIRADA DE LA LIGA 

VALENCIANA DE SALA, XIII TROFEO DE SALA VILA D’ALMUSSAFES, valedero para la 2ª Tirada de liga 

de sala 22/23, que tendrá lugar el sábado 12 de noviembre de 2022. 

 

La competición se celebrará en las instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal, Carrer 

Poliesportiu s/n. Alumussafes 46440. 

 

https://goo.gl/maps/7k5RzfDQkWn8Upix7 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Las plazas disponibles son: 

  

● Sábado 12 por la mañana:   Arco Estándar, Desnudo, Tradicional, y Longbow  100 plazas 

 

● Sábado 12 por la tarde: Arco Compuesto, Recurvo y Arco Adaptado 100 plazas 

 

Las inscripciones individuales nuevas y la confirmación de asistencia, para los inscritos a la totalidad 

de liga se realizarán mediante la web del evento en:  

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/xiii-trofeo-de-sala-vila-d-almussafes-valedero-para-la-2a-tirada-de-la-liga-de-

sala-2022-2023/ 

 

 

 El plazo de inscripción finalizará el día 6 de noviembre, a las 22,00 horas. 

 

PARTICIPANTES:  

 

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  

● Longbow 

● Arco Adaptado 
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arcalmussafes@hotmail.com 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:  

 

Sábado 12 por la mañana: 

 

Arco Estándar, Desnudo, Tradicional y Longbow: 

 

8:00 Concentración de arqueros. 

8:30 Tandas de Calentamiento. 

9:00 Inicio de la competición. 

10:30 Descanso. Almuerzo a cargo de la organización. 

11:00 Reinicio de la competición. 

12:30 Fin de la competición. Entrega de trofeos. 

 

Sábado 12 por la tarde: 

 

Arco Compuesto, Recurvo y Arco Adaptado: 

 

16:00  Concentración de arqueros 

16:30 Tandas de Calentamiento. 

17:00 Inicio de la competición. 

18:30 Descanso. Merienda a cargo de la organización. 

19:00 Reinicio de la competición. 

20:30 Fin de la competición. Entrega de trofeos. 

 

UNIFORMIDAD:  

 

Obligatoria uniformidad de Club para esta temporada. 

 

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, según lo  

especificado en la normativa Wa. 

 

NORMATIVA:  

 

La competición se regirá por el Reglamento vigente de la LIGA de la FTACV / RFETA /Wa. 

 

CONTACTO: 

 

62206390                                     arcalmussafes@hotmail.com 
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