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CONVOCATORIA DE LA 5ª LIGA ANDALUZA DE CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS
A partir de esta fecha, queda abierto el plazo de inscripción para participar en esta
competición, que servirá para seleccionar el Equipo Andaluz que nos representará en el
correspondiente Campeonato de España de estas categorías, de acuerdo con la circular
Criterios de selección publicada en nuestra web y al PDTA 2018.
La Liga Andaluza de Cadetes y Menores de 14 años se celebre en tres tiradas
definidas por la F.A.T.A., se utilizará la suma de las tres tiradas:
1. 19 de mayo de 2018, Málaga
2. 16 de junio de 2018, Granada
3. Campeonato de Andalucía de Aire Libre 2018
•

Los arqueros y arqueras tirarán sobre las dianas y distancias que se indican en
el cuadro de dianas y edades oficial y que se publica en nuestra web.

INSCRIPCIONES.
•

Podrán solicitar su inscripción, todos los arqueros y arqueras andaluces, que
tengan su licencia federativa en vigor. Las inscripciones se realizarán en los
enlaces de la web Avaibooksport incluidos en las convocatorias de cada tirada.

•

Sólo podrán inscribirse en las dos categorías contempladas en los campeonatos
de España; Menores de 14 años y Cadetes.

•

El número máximo de inscripciones admitidas será de 100 arqueros y arqueras
por competición, en caso de haber más solicitudes se aceptarán en riguroso
orden de llegada admitido por la web de inscripciones, por lo que se aconseja
realizarlas lo antes posible.

UNIFORMIDAD.
•

Uniformidad individual:

Será el uniforme de la Delegación Provincial o el del Club al que se pertenece cada
arquero o arquera.
La participación en esta Competición, implica la aceptación por parte de los deportistas de
que su nombre, imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden ser publicados por la
FATA en cualquier medio de difusión.
ESTA COMPETICIÓN ESTÁ PROMOVIDA POR LA F.A.T.A. Y ES ÉSTA QUIEN, EN ÚLTIMA
INSTANCIA, DECIDE EL FORMATO DE LA COMPETICIÓN, AJUSTÁNDOSE A LO PUBLICADO EN
LA CONVOCATORIA. LA FORMALIZACION DE CADA INSCRIPCION, SUPONE LA ACEPTACIÓN
DE LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS.

Patrocinadores:

