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Circunvalación 28-B, CP: 35300
CLUB DEPORTIVO DE TIRO
CON ARCO
Santa Brígida-GRAN CANARIA

CIF: G35881721
TF: 636056838 - 928648214

club@arcogranc.com

“I Tirada Liga 3D Arcogranc 2013”
CONVOCATORIA:
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El domingo día 26 de Mayo de 2013, en la finca rustica situada en la
“Vuelta del Pino”, carretera C-811, saliendo de Santa Brígida dirección San
Mateo (aproximadamente a 1,5 km.)
INSCRIPCIONES:
Podrán solicitar inscripción todos aquellos arqueros que estén en posesión
de la Licencia autonómica o nacional, tramitadas por la FeCTA. En caso de
encontrarse en trámite, se podrá aportar certificado provisional emitido por la
FeCTA.
Las inscripciones se comunicarán a la organización a través de los clubes o
de forma individual, indicando nombre y apellidos, nº licencia, división,
categoría y clase.
Organización: Club Arcogranc
Email: club@arcogranc.com
Teléfono de contacto: 636056838
El coste de la inscripción será de 15 euros la categoría absoluta y de 8
euros para los menores de 14 años. Se ingresarán en la cuenta corriente del
club Arcogranc en la entidad Bankia (caja insular de ahorros)
nº.: 2052/8044/47/3310132601;
haciendo constar en concepto de: “inscripción liga 3D”

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción queda abierto a la publicación de esta circular y se
cerrará el día “22 de Mayo a las 20,00 horas”

DIVISIONES CLASES Y CATEGORIAS:
Las clases participantes serán mixtas en todas las clases y categorías. Las
divisiones son: Arco Libre, Desnudo, Instintivo y Recto. Las categorías
serán: absoluta y menores de catorce años, divididos estos últimos en dos
grupos: con elemento de puntería y sin elemento de puntería.
NUMERO DE PARTICIPANTES:
Se dispone de un total de 80 plazas de participantes para las divisiones y
categorías correspondientes. La inscripción se formalizará por riguroso orden
de llegada de solicitud, hasta agotarse el número de plazas disponibles.
DESAROLLO DE LA COMPETICION:
La competición se regirá por el Reglamento Rfeta de bosque 3D con la
salvedad que a continuación se detalla: en cada puesto, la piqueta de tiro será
común para todas las categorías y divisiones. La piqueta de espera será la
que marque el número del puesto y contendrá la foto de la diana.
No existirán eliminatorias siendo la clasificación general la resultante de la
suma de las dos series.
HORARIO DE LA COMPETICION:
09:00 Recepción de deportistas
09:30 Revisión de material y calentamiento
10:00 Inicio del primer recorrido
13:00 Inicio del segundo recorrido
15:15 Entrega de premios
Este horario es provisional y dependiendo del número de inscripciones y/u
otras circunstancias, se confeccionará el definitivo de forma detallada y se
comunicará conjuntamente a la entrega de las tablillas de puntuación y
dorsales, siendo este por el que se regirá la competición.

PREMIOS:
Tendrán premio los tres primeros de cada categoría.
OBSERVACIONES:
Para cualquier cuestión no contemplada en esta convocatoria, se atenderá a
lo que al respecto determine la Organización junto con los jueces del evento.

LOCALIZACION:

