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Federación Andaluza de Tiro con Arco

CONVOCATORIA 2ª JORNADA DE LIGA ANDALUZA DE AIRE LIBRE TEMPORADA 2021 – ÚBEDA
RANKING ANDALUZA DE AIRE LIBRE 2021
Domingo 9 de abril de 2021
Ubicación del campo de tiro: Recinto Ferial de Úbeda, Ctra. Ú beda-Jaé n Km. 1. Coordenadas
38.01194, -3.39251 (https://goo.gl/maps/Y7HfLrXrpdAUM94P6)
Para el desarrollo de esta competició n será́́ de aplicación lo dispuesto en la convocatoria de la FATA para
la Liga Andaluza de Aire Libre temporada 2021, especialmente en lo referido a la vestimenta, distancias
y dianas (normativa RFETA 1401).
Normativa COVID: En todo momento serán aplicados y respetados los protocolos COVID establecidos
por la FATA.
En está jornádá de ligá orgánizádá por el CDTA “Los Cerros”, podrán participar todas las arqueras y
arqueros andaluces con licencia federativa en vigor.
Esta tirada está́ marcada por la FATA como TIRADA OFICIAL, según se indica en el calendario. Las
puntuaciones obtenidas se comunicarán a la FATA para su inclusión en la clasificación de la Liga
Andaluza y/o Ranking de Aire Libre (RAUAL).
Las divisiones en que se podrá́́ participar serán: Recurvo, Compuesto, Arco Instintivo, Longbow,
Desnudo y Estándar.
Categorías:
•

Para Arco Compuesto y Recurvo Olímpico: Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete, Junior, Senior y Veteranos. Hombres y Mujeres

•

Para Arco Instintivo, Longbow, Desnudo y Estándar. Menores de 14 años, senior y veteranos.
Hombres y Mujeres.

Inscripciones:
•

Participantes de RAUAL: deberán inscribirse a través del sitio Web de la FATA o Avaibooksport
hasta el 6 de mayo a las 20:00 horas.

•

Participantes de Liga Andaluza (NO RAUAL): deberán ingresar las siguientes cantidades:
◦ Mayores de 14 años: 15 € ◦ Menores de 14 años: 10 €
En el siguiente numero de cuenta: ES43 1491 0001 2130 0008 5462 del CTA LOS CERROS,
enviando comprobante con los siguientes datos:
Nombre, apellidos, categoría y modalidad a tiroconarco@loscerros.org
HORARIO Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:

•

8:00 Recepción de arqueros y revisión de material

•

8:30 Calentamientos

•

9:00 Inicio de la competició n 1ª serie

•

11:00 (aprox.) Fin de la primera serie. Descanso y bocadillo

•

11:30 Inicio de la 2ª serie

•

13:30 (aprox.) Fin de la competició n
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Federación Andaluza de Tiro con Arco

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP).
Deberá́ ser completado por todos los participantes en el evento (deportistas, jueces, personal de
organización, autoridades asistentes, etc)
Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________________________
(tal y como figuran en el pasaporte u otro documento de identidad).

Dirección completa: ________________________________________________________________________________________
(durante el desarrollo del evento).

Número de teléfono: ___________________________
Correo electrónico: ____________________________
Ciudades o países que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
EN LOS Ú LTIMOS 14 DÍAS

Nº

PREGUNTA

1

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID19?

4

¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?
¿Visitó o permaneció́ en un ambiente cerrado con algún paciente con la
enfermedad COVID-19?
¿Trabajó /estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente
laboral o de clase con pacientes de COVID-19?

5

¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?

6

¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?

2
3

SI

En cáso de responder “SÍ” á uno o más ápártádos, por fávor detálle dátos sobre el lugár y el
momento del contacto:
Nº

PREGUNTA

La persona que firma el cuestionario da su autorizació n a la organizació n para facilitar la informació n
contenida en el mismo a las autoridades locales de Salud Pú blica para permitir un rá́ pido rastreo de
contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso
confirmado.

En Úbeda, a ___ de _____________ de 2021

Fdo. El DEPORTISTA O TUTOR

NO

