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2ª TIRADA CLASIFICATORIA DE LA LIGA ANDALUZA DE 3D 2021/22 

Estimados arqueros: 

  A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria se abre el plazo de inscripción para 
participar en la 2ª tirada de la LIGA ANDALUZA DE 3D 2021 que se celebra el próximo 28 de 
noviembre de 2.021, organizado por el Club Arqueros Nazaríes-Alfacar en la instalación del 
recorrido de bosque de dicho club ubicadas en la carretera GR 3103 Alfacar-Nívar.  

Coordenadas: 37.25237118354219 -3.560119850040085. 

Pinchar aquí para abrir Google Maps  

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 miércoles 24 de noviembre a las 20:00 h 

Se ofrecerá a los participantes desayuno, un bocadillo a media mañana y almuerzo al 
finalizar la tirada.  

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. Está completamente 
prohibido fumar en el campo de tiro, excepto en las zonas habilitadas para ello, se prohíbe 
tirar colillas en el campo. Rogamos respetar esta norma para poder cuidar el medio ambiente. 
Para poder participar, es imprescindible estar en posesión de licencia federativa en vigor. 

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

Prohibida ropa y cualquier prenda (mochila, gorras, etc.) de camuflaje. Tampoco arcos 
o flechas de camuflaje. 

No respetar las indicaciones que se den al respecto de las medidas de seguridad 
necesarias, podrá ser motivo de exclusión de la competición. Se aplicará la Normativa WA. 

 

DESARROLLO DE LA TIRADA DOMINGO DIA 28/11/2021 

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

8:45 h.: Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido. 

9:00 h.: Comienzo simultáneo de la competición de los dos recorridos. 

15:00 h . : Hora límite para entregar las hojas de puntuación. Después no se 

recogerán, ni se tendrá en cuenta ninguna puntuación.   

https://goo.gl/maps/h56ELT1zAR9zkeqYA
https://goo.gl/maps/h56ELT1zAR9zkeqYA
https://fedandarcos.es/inscripciones/
https://avaibooksports.com/inscripcion/i-tirada-de-liga-andaluza-de-3d-2022122-baza-copia-1/?lang=es

