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CONVOCATORIA 3ª JORNADA DE RAAL 2022 CHICLANA DE LA FRONTERA 

 Y LIGA ANDALUZA DE AIRE LIBRE TEMPORADA 2022   

Domingo 22 de mayo de 2022 

Campo Municipal de Tiro con Arco Club Arquero Chiclana 

Av. Octavio Augusto, 22, Chiclana de la Frontera, Cádiz,   

Coordenadas: 36°21'16.4"N 6°09'51.3"W. 

Para el desarrollo de esta competición será́ de aplicación lo dispuesto en la convocatoria de la FATA 
para la Liga Andaluza de Aire Libre temporada 2022 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 esta jornada de liga organizada por el Club Arquero de Chiclana, podrán participar todas las 
arqueras y arqueros andaluces con licencia federativa en vigor.  

Esta tirada está 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 podrá́ participar serán: Recurvo, Compuesto, Arco Instintivo, Longbow y 
Desnudo.  

Categorías:  
• Para Arco Compuesto y Recurvo Olímpico: Sub 21, Senior y Plus 50. Hombres y Mujeres  

• Para Arco Instintivo, Longbow y Desnudo: Sub 21, Senior y Plus 50. Hombres y Mujeres  

Inscripciones:  

• Participantes de RAAL: deberán inscribirse a través del sitio Web de la FATA o Avaibooksport 
hasta el día 19 de mayo a las 20:00 horas. 

 

Inscripciones para la prueba de la Liga andaluza de Tiro al Aire libre:     

Podrán participar todos los arqueros con licencia RFETA en vigor y se realizará antes del día 
22/05/2022.  

Los precios de las inscripciones son de 20 euros por participante para las categorías S15 A M50 y de 10 
euros hasta alevines. Las inscripciones a la prueba se deberán tramitar a través del siguiente enlace: 

clubarquerochiclana.com en la pestaña “Gestión de reservas e inscripciones” 

Si no se ha registrado nunca, deberá pulsar en el enlace ‘Registro’ y rellenar la ficha correspondiente. 
Una vez dentro del sistema deberá efectuar la inscripción en la opción de menú: 
Torneos→Inscripción→Inscribirse en torneos y pulsar el botón ‘+’ (Añadir) 

Tiene un video explicativo en: https://clubarquerochiclana.es/videos/7.mp4 
La participación en la tirada, implica la aceptación por parte de los deportistas de que su nombre, imagen 
y datos de su rendimiento deportivo pueden ser publicados por el Club Arquero Chiclana en cualquier 
medio de difusión.” 

La inscripción únicamente será válida con justificante del ingreso del importe, en la cuenta siguiente: 

IBAN:   ES95 2085 8334 77 0330058324 

 

Programa de actividades domingo 22 de mayo 

https://fedandarcos.es/liga-1/
https://fedandarcos.es/liga-1/
https://fedandarcos.es/cuadro-de-edades-y-dianas/
https://fedandarcos.es/fata-y-covid-19/
https://fedandarcos.es/fata-y-covid-19/
https://fedandarcos.es/inscripciones/
https://avaibooksports.com/inscripcion/iii-tirada-raal-2022-chiclana-de-la-frontera/
/Users/joseluis/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/FATA/CAMPEONATOS/AIRE%20LIBRE/CLASIFICATORIOS%20EA/2021/4ª%20jornada/CONVOCATORIA/clubarquerochiclana.com
https://clubarquerochiclana.es/videos/7.mp4
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Horario: 
09:30 h. Concentración de arqueros y apertura de entrenamientos y revisión de material  

10:00 h Primera serie de 36 flechas a la distancia correspondiente (según categorías)  
 

Descanso y desayuno  
 

11:00 h. Segunda serie de 36 flechas a la distancia correspondiente (según categorías)  

12:30 h Eliminatorias individuales 

 

NOTAS: 
El club organizador se reserva el derecho de cambiar el horario reflejado en esta circular si fuera 
necesario. 
Se recuerda a los atletas el uso obligatorio de ropa y calzado deportivo según reglamento 
RFETA en vigor. 
Será necesario presentar la licencia federativa en vigor. 

Más información: info@clubarquerochiclana.com 

Teléfono de contacto 639 956 167 

 
La participación en la tirada, implica la aceptación por parte de los deportistas de que su nombre, 
imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden ser publicados por el Club Arquero Chiclana en 
cualquier medio de difusión. 
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