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1 ª TIRADA CLASIFICATORIA DE LA LIGA ANDALUZA DE 3D 2020/21 
 
 
Estimados arqueros/as: 

 

  A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria se abre el plazo de inscripción 

para participar en la 1ª tirada de la LIGA ANDALUZA DE 3D 2.020-21. 

 La competición se celebrará el próximo día 25 de octubre de 2.020. Por diferentes 

motivos, este año no se podra realizar en el Cortijo “Baños de Montesordo”. Por lo que se 

realizara en las instalaciones del Club Magina Sur, situadas en la carretera Huelma–Jaén, 

frente a la zona de merenderos de la ermita, al otro lado de la carretera y detrás del helipuerto 

del INFOCA. Viniendo desde Jaén se entra por el camino que hay a la izquierda, antes de 

llegar al helipuerto. Una vez en ese camino continuar por él hasta llegar al campo de tiro.  

Coordenadas de las zonas de reunión: 37o 41´ 18,85´´N y 3º 28´ 0,27´ W 

Se han establecido un protocolo de actuación para que la participación de todos 

sea segura. Se tomará la temperatura de los participantes al comienzo de la competición, 

será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el recorrido, solo pudiendo quitársela 

en el momento de tirar, se dispondrán desinfectantes e hidrogeles en todas las dianas, 

etc. Además, todos los deportistas deberán firmar una Declaración responsable antes 

del evento. 

No respetar las indicaciones que se den al respecto de las medidas de seguridad 

necesarias, podrá ser motivo de exclusión de la competición.  

 El precio de inscripción es de 25 € por participante sénior y 15 € por participante 

infantil cualquiera que sea su clase o división, las inscripciones deberán realizarse en 

Avaibook en el siguiente enlace:  WEB FATA    DIRECTO 

 

 

La fecha limite de inscripción será el 21 de octubre, a las 20 h 

 

 

 

https://fedandarcos.es/fata-y-covid-19/
https://fedandarcos.es/inscripciones/
https://avaibooksports.com/inscripcion/i-tirada-de-liga-andaluza-de-3d-202021-huelma/?lang=es
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DESARROLLO DE LA TIRADA. 

 El horario de competición será el siguiente:  

 DOMINGO DIA 25: 
 

8:00 h. - Reunión de arqueros, calentamiento y revisión material  

8:30 h. - Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido. 

8:45 h. - Inicio de la competición (primera vuelta), comenzando con posterioridad la 

segunda vuelta. 

15:00 h. – Hora límite para la entrega de hojas de puntuación, fuera de esta hora no 

serán recogidas ni tenidas en cuenta ninguna puntuación que se entregue. 

 

La competición se desarrollará sobre un doble recorrido de 24 dianas cada uno. 

 Debido a la alerta sanitaria, el Club organizador ARCOSUR, no podrá ofrecernos 

como es habitual el desayuno, ni la comida con los “clásicos” callos con garbanzos. Pero 

para reponer fuerzas, preparará bolsas picnic, con fruta, batidos, bollería, barritas 

energéticas, agua etc. 

                    

 Para poder participar, es imprescindible estar en posesión de licencia federativa en vigor 

(os recuerdo que la vigencia de las actuales finaliza el 30 de septiembre) pues en caso de 

no tener la licencia renovada, el programa no aceptara la inscripción. 

 Se aplicará en todo momento el reglamento de recorrido de bosque W.A  

 
 

Para cualquier aclaración podéis dirigiros al siguiente teléfono: 

 

Paco Domínguez 625 383556 

 

CLÁUSULA COVID-19 PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE LA FEDERACION 
ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 
a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias.  

El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos 
y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y 
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aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en las competiciones 
de la FATA.  

El o la participante declara y manifiesta:  

1) Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicada la FATA en relación con la presencia 
y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19. 
Dicho protocolo se encuentra disponible en el siguiente enlace: (ENLACE CON EL PROTOCOLO 
COVID EN ANDALUCÍA DE LA WEB) 

2) Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se 
contengan en tal protocolo, así ́ como las instrucciones que sean dadas por las autoridades 
deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas 
para evitar contagios por COVID-19.  

3) Que se compromete a no acudir ni participar en la competición en el caso de que padeciese 
síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, 
igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la 
persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse 
un contagio.  

4) Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no 
acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no 
manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto 
de los asistentes con los que pudiera tener contacto.  

5) Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona 
en términos de salud.  

6) Que acepta que la FATA adopte las medidas que se indican en el protocolo que tiene publicado 
en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se 
hace constar que la FATA, en el curso de la competición, podrá́ adoptar las medidas o decisiones 
que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se 
contienen en su protocolo, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de 
un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  

7) Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO CON ARCO de cualquier responsabilidad en relación con 
los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.  

8) Que el o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento 
de inobservancia o incumplimiento de las instrucciones del personal de organización en relación 
con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá́ ser excluido/a o 
descalificado/a del evento por decisión de quien actué como autoridad deportiva (juez/a, director 
de la competición o delegado/a FATA).  

 

 

https://fedandarcos.es/fata-y-covid-19/
https://fedandarcos.es/fata-y-covid-19/

