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VICEPRESIDENCIA TECNICA

C/ Vega de la Herradura nº 26
23170 La Guardia (Jaén)
Telf.: 953 322113 // 625 383556
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS CLUBES ORGANIZADORES DE
TIRADAS RAUS
Los clubes organizadores correrán con los gastos de; jueces (2 mínimo),
papeles, agua y bocadillos para los participantes.
La FATA deducirá 5 € de cada inscripción (como gastos de gestión) y el resto se
le asignará al club organizador, las inscripciones tendrán un importe total de 20€ los
Senior y Veteranos y de 15€ los menores.
Deberán enviar los resultados en el plazo establecido (antes de las 24 h. del
miércoles posterior a la celebración de la competición), dirigidas únicamente a las
direcciones: pacofata@yahoo.es y fataprensa@gmail.com. Para lo cual se utilizará
el formato que facilite la FATA.
Únicamente se atenderán las actas y listados que reflejen y hagan
referencia a las divisiones y categorías que se indican en la convocatoria. Las
actas deberán estar firmadas por dos jueces. No se tendrán en cuenta las actas
que no cumplan estos requisitos ni formato.
En caso de que la tirada se realice conjuntamente con las divisiones valederas
para la Liga Andaluza, las puntuaciones de los/as arqueros/as Ardillas, Benjamines y
Alevines, se enviaran por separado del RAUS, utilizando las siguientes nomenclaturas
para cada categoría y división:
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o

Recurvo Ardilla Hombres (RAH).
Recurvo Ardilla Mujeres (RAM)
Compuesto Ardilla Hombres (CAH)
Compuesto Ardilla Mujeres (CAM)
Recurvo Benjamín Hombres (RBH)
Recurvo Benjamín Mujeres (RBM)
Compuesto Benjamín Hombres (CBH)
Compuesto Benjamín Mujeres (CBM)
Recurvo Alevín Hombres (RAH)
Recurvo Alevín Mujeres (RAM)
Compuesto Alevín Hombres (CAH)
Compuesto Alevín Mujeres (CAM)
Jaén, 3 de septiembre de 2018
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