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FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA INFORMATIVA
Esta mañana se ha dado una situación excepcional en el Polideportivo Juan
Carlos Beiro, la disposición del campo se preparó para una competición
previa de otra disciplina deportiva y se mantuvo para otra con las mismas
necesidades sin percatarse que nuestras competiciones requieren la pista
completa y no entraban todos los parapetos que son instalados habitualmente.
Puestos en contacto con el Director General de Deporte del Principado nos
indica que cambiar la disposición es una tarea laboriosa y lenta por lo que es
imposible cambiarlo con los medios disponibles de forma inmediata. Nos
indica asimismo que esta situación no se repetirá y nos solicita flexibilidad ya
que realmente entran 30 parapetos en vez de los 32 planificados.
Afortunadamente un grupo de arqueros cedió sus puestos por el bien común
facilitando así la realización de esta competición.
Como todos sabéis trabajamos toda la Federación con el fin de que las
competiciones fluyan de la mejor manera posible, esforzándonos en
manteneros informados en todo momento de los sorteos, lugares de
realización y resultados obtenidos de la manera más rápida posible y aunque
la situación dada hoy no cae dentro de nuestra capacidad de organización,
pedimos disculpas a todos los arqueros por las molestias que se hubiesen
podido generar y agradecemos especialmente la generosidad mostrada a las
siguientes personas que han cedido sus puestos de competición por el bien
común:
 Arturo Garcedo Loy e Iván Gerardo Borrego González del Club Xitia
 Emilio Abad Blanco del Club Arluteva
 Sofía López Sánchez, Cristina Valeiro Ordiz, Nerea Rodríguez
Fernández y Yara Nava Trabanco de Club Lluarcos.

En Llanera a 2 de diciembre de 2018

