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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 
 

TEMA: CONVOCATORIA DE LA CUARTA JORNADA DE SALA PUNTUABLE PARA EL RAUS DE LA 
TEMPORADA 2022/23 

                  

Estimado amigo/a: 

 Te informo que, a partir de esta fecha queda abierto el plazo de inscripción para la cuarta 
tirada valedera para elaborar el RAUS de esta temporada, que se realizará con los requisitos para 
esta competición de la RFETA en cuanto a dianas: 

El día 18 de diciembre en la C/ Solfeo nº7 y 9, 11130, Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
organizado por el Club de Arquero de Chiclana.    

https://goo.gl/maps/P3wtkgqywXMydw4R6 
 

Los trámites a seguir serán los que a continuación desarrollamos: 

 

INSCRIPCIONES 

• Podrán solicitar su inscripción, todos/as los/as arqueros/as andaluces, que tengan su 
licencia federativa en vigor temporada 2023. 

Las inscripciones se realizarán por un importe de 20 € para participantes senior y 15 
€ para menores de 14 años, tramitándose a nivel individual, debiendo realizarse las 
inscripciones por Avaibook en el siguiente enlace: 

WEB F.A.T.A: INSCRIPCIONES GENERAL 

AVAIBOOK: WEB DIRECTA 

• El plazo de inscripción quedara abierto desde la publicación de esta circular hasta las 
20:00 horas del jueves 15/12/22.  

• Para inscribirse en la Liga Andaluza de Sala: 

o Podrán participar todos los arqueros andaluces con licencia federativa en vigor. 
Deberán inscribirse en el sistema de inscripciones en: 
www.clubarquerochiclana.com.   Si ya está registrado, entrará con su usuario y 
contraseña. Si no lo está deberá entrar en ‘Registro’ y rellenar todos los datos 
solicitados. Le daremos de alta automáticamente y podrá efectuar la inscripción. 
Vea el siguiente video:  

http://clubarquerochiclana.es/videos/3.mp4 
Los precios de inscripción son los siguientes: 

 
Inscripción en la Liga completa de Sala:            48€ 
Inscripción prueba Individual:   15€ por prueba 
Inscripción hasta Cadete la Liga completa: 30€ 
Inscripción hasta Cadete prueba Individual: 10€ por prueba 

 

https://goo.gl/maps/P3wtkgqywXMydw4R6
https://fedandarcos.es/inscripciones/
https://addon-sport.com/evento/chiclana4/
http://www.clubarquerochiclana.com/
http://clubarquerochiclana.es/videos/3.mp4
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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 
  Al ser una competición promovida por la FATA, es esta quien, en última instancia, decide 
el formato de la competición, ajustándose a lo publicado en la convocatoria. 

  La participación en esta Competición, implica la aceptación por parte de los/as 
deportistas de que su nombre, imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden ser 
publicados por la FATA en cualquier medio de difusión. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

DOMINGO MAÑANA   

09:00 / Reunión de arqueros y revisión de material. Calentamiento. 

09:30 / Comienzo 1ªserie 30 Flechas. 

10:45 / Descanso y bocadillos. 

11:15 / Comienzo 2ª serie 30 flechas 

 

El horario podrá será modificable por necesidades de organización. 

 

UNIFORMIDAD 

• Uniformidad individual: 

              Será el uniforme de la Delegación Provincial o el del Club al que se pertenece, en 
cualquier caso, deberá tirarse con equipación y calzado deportivo.  

NOTA: LA FORMALIZACIÓN DE CADA INSCRIPCIÓN, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS 

 

Fdo.: Luís Francisco Domínguez Maeso. 

 

ANEXO I: CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN 

El inscrito, al aceptar las condiciones de participación, autoriza a la FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO CON 
ARCO, en adelante la FATA, así ́como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que la FATA 
pueda ceder los derechos de explotación sobre los contenidos audiovisuales, o parte de los mismos, a que 
indistintamente puedan utilizar todas las fotografías, vídeos o documentos sonoros generados durante la 
celebración del Campeonato objeto de esta inscripción, o partes de los mismos, en los que el afectado 
pudiera intervenir como participante o espectador. 

Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que la FATA, y otras personas físicas o 
jurídicas a las que la FATA pueda ceder los derechos de explotación sobre dichos contenidos audiovisuales, 
podrán utilizarlos en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. 

Esta autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener los citados contenidos audiovisuales, 
o partes de los mismos, en las que pudiera aparecer, utilizando los medios técnicos y soportes conocidos 
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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 
en la actualidad, particularmente los soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet, y 
los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y 
limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la 
Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de dichos 
contenidos audiovisuales, o parte de los mismos, en los que pudiera aparecer, por lo que mi autorización 
se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

La presente cesión se efectúa a título gratuito. El cedente no recibe contraprestación alguna a cambio de 
la cesión de los derechos de imagen al cesionario, como tampoco podrá pedir en el futuro una 
contraprestación a cambio de la utilización, dentro de los términos descritos, de dichos contenidos por 
parte de la FATA, o por otras personas físicas o jurídicas a las que ésta pueda ceder los derechos de 
explotación. 

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos 
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