FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

LIGA ASTURIANA 3D DE MENORES Y CADETES

Federacion de Tiro con Arco del Principado de Asturias. Calle Ezcurdia Nº 194 - Edificio Argenta .CP 33203 – Gijón - Principado de Asturias.
CIF: V33636176 Teléfono 722.31.51.71 EMAIL: rftapa@hotmail.com Dirección Postal : Apartado Nº9 33424 Posad de Llanera

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
1ª tirada: Sábado 29 de Abril
2ª tirada: Sábado 6 de Mayo
3ª tirada: Sábado 10 de Junio
4ª tirada: Sábado 15 de Julio
Campo de recorrido de bosque 3D Los Valles (Colunga).
HORARIO Y DESARROLLO DE LA COMPETICION
1 recorrido de 24 propuestas.
En el momento de la revisión de material se podrá solicitar la presentación de licencia federativa
FTAPA/RFETA.
Concentración – 15:30 horas (se empezará con puntualidad)
Competición - 16:00 horas
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los arqueros Asturianos con licencia federativa FTAPA/RFETA.
También podrán asistir niños y arqueros de otras comunidades FUERA DE COMPETICIÓN.
CATEGORIAS
Clases: Alevín, Sub14, Cadete (sin distinciones de sexo)
Divisiones: Long-bow, Instintivo, Recurvo y Compuesto
REGLAMENTO
La competición se regirá por el reglamento WA, exceptuando categorías y piquetas:
Habrá 3 piquetas:
NEGRA (distancia máxima 18 metros) – para alevines de las 4 divisiones
BLANCA (distancia máxima 25 metros) – para sub14 de las 4 divisiones y cadetes de long-bow e instintivo
AZUL (distancia máxima 30 metros) – para cadetes de recurvo y compuesto
La liga constara de 4 competiciones.
Se obtendrá la puntuación final de la liga con la suma de las 3 mejores competiciones de cada deportista.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cerrarán el miércoles anterior a cada competición a las 23:59 horas, a través de la
página Web de la FTAPA para los arqueros asturianos, los arqueros de otras comunidades deberán enviar
un mail a inscripciones@ftapa.es
Importe: 7 euros, se abonaran en la propia competición. Lo recaudado se invertirá íntegramente en
detalles para los participantes.
UNIFORMIDAD
Ropa y calzado deportivo adecuado para tiro con arco.
NORMAS DEL CAMPO DE TIRO
Se prohíben fumar y abandonar botellas vacías y restos de papeles o comida por el campo
Recordamos que los acompañantes pueden ir con las patrullas permaneciendo siempre en las piquetas de
espera.
La organización se reserva el derecho de modificar las condiciones de la competición, si las condiciones lo
requieren.

