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TEMA: CONVOCATORIA DEL XXII CTO DE ANDALUCIA DE 3D
Estimados amigos y amigas:
Te informo que, a partir de esta fecha, queda abierto el plazo de inscripción para
el XXII CTO DE ANDALUCIA DE 3D, que se celebrara los próximos días 1 y 2 de
septiembre de 2.018, organizado por el Club INDALARCO en las instalaciones del
recorrido de Bosque preparadas para ello, situadas en el paraje el Ciscarejo de Gador
Su acceso se realiza por una rambla (pista de tierra) desde la Ctra. AL-3411 a 800mts del
pueblo de Gador. (ACCESIBLE A TODO TIPO DE VEHICULOS)

Indicamos punto de acceso al campo. (Chincheta roja)

Coordenadas de entrada a la pista: 36°57'26.0"N 2°30'05.7"W (36.957228, -2.501590)
Coordenadas de las zonas de reunión: 36°57'06.1"N 2°30'38.0"W (36.951686, 2.510566)
Los trámites a seguir, serán los marcados en anteriores campeonatos, y que a
continuación desarrollaremos.
INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros y arqueras andaluces, que tengan
su licencia federativa en vigor. Las inscripciones se podrán tramitar a través en la web
Avaibooksports:
• Enlace directo
• Web FATA
Por un importe de 30€ por cada arqueros y arqueras sénior, y los arqueros menores de
edad 20 €.
Patrocinadores:
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El pago sólo se podrá realizar con tarjeta de crédito. No se harán devoluciones por realizar
inscripciones incorrectas o que no cumplan las condiciones marcadas en la convocatoria.

•

El plazo de inscripción quedara abierto desde la publicación de esta convocatoria,
hasta las 20h del domingo 26/08/18.

El Campeonato se disputará realizándose dos recorridos sobre 24 dianas (el sábado
día 1), realizando posteriormente (el domingo día 2) eliminatorias los 8 primeros
clasificados sobre 8 dianas (tirándose 1 flecha por arquero). Los 4 primeros
clasificados (de estas 8 dianas) tirarán posteriormente sobre 4 dianas (el 1º contra el
4º y el 3º contra el 2º). Con los resultados obtenidos, los dos ganadores tiraran para oro
sobre 4 dianas y los perdedores para bronce sobre esas mismas 4 dianas.
• Las divisiones para el Campeonato serán: ALO (Arco Long Bow), ARI (Arco Recurvo
Instintivo), ADE (Arco Desnudo), ACO (Arco Compuesto) y las categorías, sénior e
Infantil (para todos los menores de 14 años).
• Una vez finalizadas las eliminatorias individuales, se procederá a tirar la competición por
Equipos de Clubes, que se tirará sobre 6 dianas (tirando una flecha por arquero). La
inscripción de los equipos participantes será gratuita y debe realizarse, como muy tarde,
una vez finalizadas las series clasificatorias individuales del sábado.
• Los equipos estarán formados por 3 arqueros o arqueras. 1 ACO, 1 ADE y 1 (ARI o
ALO) o bien por 1 ACO y 2 Arcos Tradicionales (ARE o ARI).
• Para facilitar la participación del mayor número de equipos, de los tres componentes del
equipo, uno puede ser de otro Club diferente.
Es una competición promovida por la FATA y es esta quien, en última instancia,
decide el formato de la competición, ajustándose a lo publicado en la convocatoria.
UNIFORMIDAD
• Uniformidad individual: Será el uniforme de la Delegación Provincial o el del Club al que
se pertenece, o aquella equipación deportiva que considere oportuna cada arquero o
arquera (NO SE PERMITIRÁN PRENDAS DE CAMUFLAJE).
RECLAMACIONES
• Se recuerda que cualquier reclamación debe dirigirse al Jurado de Apelación y conlleva
el pago de una fianza de 50 €, debiendo efectuarse por escrito, (ver Reglamento WA
3.13). Para las reclamaciones técnicas de resultados, etc. se estará a lo que dictaminen
los Reglamentos vigentes.
PREMIOS.
•
•

La F.A.T.A premiara con trofeo y diploma a los cuatro primeros clasificados o
clasificadas sénior de cada división y categoría.
La F.A.T.A premiara con trofeo y diploma a los cuatro primeros equipos clasificados.

COMO CONDICION PARA NOMBRAR CAMPEONES/AS, SE IMPONE QUE AL MENOS HAN DE
HABER COMPETIDO CUATRO ARQUEROS O ARQUERAS O EQUIPOS
Patrocinadores:
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LA FORMALIZACION DE CADA INSCRIPCION, SUPONE LA ACEPTACION DE LAS
CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS.
LA SOLA INSCRIPCION EN ESTA COMPETICION, IMPLICA QUE LOS DEPORTISTAS ACEPTAN QUE
SU NOMBRE, DATOS PERSONALES, IMAGEN Y DATOS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO, PUEDAN SER
PUBLICADOS POR LA F.A.T.A. EN CUALQUIER MEDIO DE DIFUSION, SIN PERCIBIR
CONTRAPRESTACION DE NINGUNA CLASE POR ELLO.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
SABADO DIA 1
13:45 h. Concentración de arqueros o arqueras, revisión de material y apertura de
entrenamientos.
14:15 h. Se cierran entrenamientos.
14:30 h. Comienzo de la competición.
Primer recorrido sobre 24 dianas.
Segundo recorrido sobre 24 dianas.
DOMINGO DIA 2
7:45 h. Concentración de arqueros o arqueras, revisión de material y apertura de
entrenamientos.
8:15 h Se cierran entrenamientos.
8:30 h. Comienzo de la competición:
• Comienzo de las series Eliminatorias a partir de ¼.
•

Competición por Equipos de Clubes.

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la competición.
Está completamente prohibido fumar en el campo de tiro, excepto en las zonas
habilitadas para ello, se prohíbe tirar colillas y basura en el campo. Rogamos
respetar esta norma para poder cuidar el medio ambiente. Gracias por vuestra
colaboración.
Prohibida ropa y cualquier prenda (mochila, gorras, etc.) de camuflaje.
Tampoco arcos o flechas de camuflaje.
QUERIDOS COMPAÑEROS, RUEGO HAGAIS EXTENSIVA ESTA INFORMACION A
TODOS LOS CLUBES Y ARQUEROS O ARQUERAS DE TU PROVINCIA.
Sin más despedirme de vosotros hasta ese día, esperando que el esfuerzo que
todos estamos realizando, se vea recompensado con una alta participación y que todos y
todas podamos disfrutar de este deporte que nos apasiona.
Fdo.: Luís Francisco Domínguez Maeso.
Patrocinadores:

