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5 ª TIRADA CLASIFICATORIA DE LA LIGA ANDALUZA DE 3D 2019
Estimados deportistas:
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria se abre el plazo de inscripción
para participar en la 5ª tirada de la LIGA ANDALUZA DE 3D 2.019 que se celebrará 10 de
MARZO de 2.019, en el campo de tiro del club de tiro CTA Alfacar.: (37º 15’ 7,91’’ N y 3º
33’ 63’’ O )

https://goo.gl/maps/nXuJBSkRWhJ2
El precio de inscripción es de 25 € por participante sénior y 15 € por participante
menor de 14 años, cualquiera que sea su clase o división, estas cantidades deberán ser ingresadas
en la cta./c del C.T.A. Alfacar:

BBVA: ES09 0182 0463 0102 0160 9267
Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el recibo de pago de la
transferencia y un teléfono de contacto, se enviarán a la dirección indicada en la hoja de
inscripción adjunta, con fecha límite de 6 de marzo, a las 20 h.
Para poder participar es imprescindible estar en posesión de Licencia Federativa en vigor.
En todo momento se aplicará el Reglamento de Recorrido de Bosque WA.

Nota: Está completamente prohibido fumar durante el recorrido, excepto en las zonas habilitadas para
ello y tirar colillas o cualquier otro objeto en el campo.
Se ruega el máximo cuidado y respeto.
No se permiten ni ropa y ni cualquier prenda (mochila, gorras, etc.) de camuflaje. Tampoco arcos o
flechas de camuflaje.
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DESARROLLO DE LA TIRADA DOMINGO DIA 10 de marzo:
8:00 h. - Reunión de arqueros, desayuno, calentamiento y revisión material.
8:45 h. - Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido.
9:00 h. - Inicio de la competición
15:00 h. – Hora límite para la entregar las hojas de puntuación, posteriormente no se recogerán,
ni tendrán en cuenta dichas puntuaciones.

Almuerzo para todos los asistentes en las instalaciones del club.
Para poder participar, es imprescindible estar en posesión de licencia federativa, asimismo
se aplicará en todo momento el reglamento de recorrido de bosque W.A.

Adjuntamos: hoja de inscripción.

Esta liga es una competición promovida por la F.A.T.A. y es esta quien, en última
instancia, decide el formato de la misma, ajustándose a lo publicado en la convocatoria. La
formalización de cada inscripción, supone la aceptación de las condiciones anteriormente
señaladas.

Alojamientos:
GRANADA (a 25 Km.)
Toda la red hotelera y de camping
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

5ª Tirada LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D 2019
Datos personales:
Apellidos y nombre

Club

licencia

Clase

División

* CLASES: Hombres (SH), Mujeres (SM) e Infantil (INF) (menores de 14 años)
** DIVISIONES BOSQUE 3D: Arco Long Bow (ALO), Arco Instintivo (ARI), Arco Desnudo (ADE), Arco Compuesto (ACO)

Teléfono de contacto: ______________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________________
Los datos y el resguardo de ingreso debéis enviarlos por correo electrónico a la siguiente
dirección: joaquinmeridar@hotmail.com
Para cualquier aclaración podéis dirigiros al siguiente teléfono: Joaquín Mérida 675086415
La fecha tope de inscripción es el miércoles, día 6 de marzo de 2019 a las 20h.

