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TEMA: CONVOCATORIA DEL XII CTO DE ANDALUCIA DE TIRO CLOUT
Estimado/a amigo/a:
Te informo que, a partir de esta fecha, queda abierto el plazo de
inscripción para el XII CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TIRO CLOUT, que se
celebrará el próximo día 14 de octubre de 2.018 en las instalaciones deportivas de “La
Garza” (Linares) ver plano anexo.
La competición se tirará en la modalidad de dos series de 36 flechas cada una,
tiradas en tandas de seis flechas y divididos los participantes, en las siguientes
modalidades:
•
•
•
•

Arco Recurvo (Olímpico y Estándar).
Arco Compuesto (con o sin disparador y mira).
Arco Desnudo (incluye Longbow).
Arqueros o arqueras con 14 años o menos (cualquier tipo de arco).

Cada uno de los participantes dispararan sus flechas sobre una diana imaginaria,
situada en el suelo, de 15 metros de diámetro, cuyo centro estará marcado por una
bandera con colores diferentes para cada división:
- Para los arqueros de Arco Recurvo la diana estará situada a 165 mt. Las
mujeres de Arco Recurvo lo harán sobre una diana situada a 125 mt.
- Para los arqueros de Arco Compuesto la diana estará situada a 185 mt. Las
mujeres de Arco Compuesto lo harán sobre una diana situada a 165 mt.
- Para los arqueros/as de Arco Desnudo la diana estará situada a 125 mt.
- Para los arqueros/as de 14 años o menos la diana estará situada a 90 mt
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Los trámites a seguir, serán los marcados en anteriores campeonatos, y que a
continuación desarrollaremos.

INSCRIPCIONES.
• Podrán solicitar su inscripción, todos los arqueros o arqueras andaluces que tengan
su licencia federativa en vigor, hasta el día 7/10/2018 a las 20 horas.
• Tramitándose la inscripción por un importe de 35€ por arquero/a. y de 25€ por
arquero/a menor de 14 años.
• Las inscripciones se podrán tramitar a través de las webs:

https://www.avaibooksports.com (enlace directo)
http://fedandarcos.es (web F.A.T.A.)
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 circular hasta las
20:00 horas del martes 9/10/18.
• Este Campeonato 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 al Jurado de Apelación conlleva el pago de
una fianza de 50 € y debe ser efectuada 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 sénior de
las divisiones de Arco Recurvo, Arco Compuesto y Arco Desnudo.
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•

•

El Club organizador (ARCOSUR) entregara como premio una garrafa de 5 litros de
aceite de oliva virgen a los cuatro primeros clasificados de las tres divisiones
mencionadas anteriormente.
Los premios, serán entregados en un acto al final del Campeonato. Aquellos
deportistas que no estén presentes en dicho acto (sin justificación aceptada
por la FATA) perderán el derecho a dichos premios.
COMO CONDICION PARA NOMBRAR CAMPEONES/AS, SE IMPONE QUE
AL MENOS HAN DE HABER COMPETIDO CUATRO ARQUEROS/AS
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 13.

18 h. – Recepción de los participantes que van a pernoctar en las instalaciones,
asignación de alojamientos. (No se podrá acceder antes de esta hora a las cabañas,
ni se admitirá a nadie que haya reservado previamente)

DOMINGO DIA 14.
7:30 h. Desayuno, chocolate con churros, café, dulces, etc. invitación de ARCOSUR
8:30 h. Concentración de arqueros/as y apertura de entrenamientos.
9:15 h. Se cierran entrenamientos.
9:30 h. Comienza la competición.
Descanso (Bocadillo).
Segunda serie.
Aproximadamente 14:30 h. Fin de la competición y Entrega de trofeos.
QUERIDO COMPAÑERO, RUEGO HAGAS EXTENSIVA ESTA
INFORMACION A TODOS LOS CLUBES Y ARQUEROS/AS DE TU PROVINCIA,
RECORDÁNDOLES ESPECIALMENTE LOS PLAZOS DE INSCRIPCION.
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ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS POR LA ORGANIZACIÓN.
Como en años anteriores, la FATA ha conseguido facilitar alojamiento gratuito
en las propias instalaciones deportivas de la Garza para todos los participantes que lo
deseen.
A tal efecto existen cabañas de madera con calefacción, baño y ducha
incorporados, con una capacidad para nueve personas cada una.
Todos los participantes que deseen disfrutar de dicho alojamiento deberán
comunicarlo a la hora de hacer la inscripción, por teléfono o correo electrónico a
la Vicepresidencia Técnica de la F.A.T.A., pues hay plazas para un máximo de 36
personas. Estas se asignarán por riguroso orden de inscripción. El alojamiento será con
entrada el sábado, la salida será el domingo al medio día.

Para aquellos que prefieran hotel en Linares, les pasamos los alojamientos
recomendados, donde los interesados pueden llamar por su cuenta para reservar:
-

Hotel Santiago (****): 953 693040
Hotel Anibal (****): 953 650400
Hotel Victoria (***): 953 692500
Hotel Cervantes (***) 953 690500
Hotel Baviera: 953 607115
Hotel Himilce: 953 694336

Para cualquier aclaración, podéis dirigiros a la Vicepresidencia Técnica de
la Federación Andaluza de Tiro con Arco.
Sin más despedirme de vosotros hasta ese día, esperando que el esfuerzo
que todos/as estamos realizando, se vea recompensado con una alta participación y que
todos/as podamos disfrutar de este deporte que nos apasiona.

Fdo.: Luís Francisco Domínguez Maeso.

(Sigue plano de acceso a La Garza)
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