Federación de Tiro con
Arco de Castilla y León

Campeonato de Castilla y León de edades y
cadetes
1ª Jornada de liga
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION
Se celebrará el Campeonato el día 12 de Febrero de 2017, en el Recinto ferial de
Salamanca, SITO EN LA CARRETERA NACIONAL 620, KM 246

https://www.google.es/maps/place/Institucion+Ferial+de+Salamanca/@40.9514218,5.7266449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb0ec233f30a46b44!8m2!3d40.9513821!4d5.726609
La organización será a cargo del CLUB LA FLECHA DE SALAMANCA.
La FTACYL designa a Don Daniel Morillo Prats como persona encargada de atender
cuanto se refiera a esta Jornada:

Tfno: 666 792 248
e-mail: laflechadesalamanca@gmail.com
DIVISIONES Y CATEGORIAS

Recurvo Masculino: Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla.
Recurvo Femenino: Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla
Compuesto Masculino : Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla
Compuesto Femenino : Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla
Tradicional (instintivo y long Bow) masculino: Menores de 14 años
Tradicional (instintivo y long Bow) Femenino: Menores de 14 años

DESARROLLO DEL CAMPEONATO
La Jornada constará de una Competición RFETA de sala para Categorías Menores,
con las distancias y número de Flechas propias de cada Categoría y las
modificaciones que se detallan en el Reglamento FTACYL.
Habrá eliminatorias y finales en categorías Cadete, Infantil y tradicional de acuerdo
a lo aprobado en la última asamblea de la FTACYL para todas las competiciones,
adaptándolo a las competiciones de la RFETA, que comenzarán en

1/16
1/8
1/4
1/2

Cuando haya 24 participantes o más en la división y categoría.
Cuando haya entre 12 y 23 participantes en la división y categoría
Cuando haya entre 6 y 11 participantes en la división y categoría.
Cuando haya 5 o menos participantes en la división y categoría.

INSCRIPCIÓN:
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 06 DE
FEBRERO DE 2017.
1º.-A través de este formulario Web (haz clic en este enlace), te saldrá un
formulario en el que puedes rellenar todos los datos, una vez rellenados, pinchar en
enviar y directamente pasará a la federación su solicitud.
2º.-Realiza ingreso o transferencia de la cuota de inscripción en la cta de la
Federación (FTACYL) : 0182 5581 90 0201577911 (BBVA). Indicando en
concepto tu nombre y apellidos
Comprueba periódicamente los listados de inscritos, si observas que no estás o hay
algún error comunícanoslo.
Puedes realizar inscripciones
inscripciones@ftacyl.es

conjuntas

a

través

delCorreo

electrónico*:

*Deberá indicarse “Cto Absoluto SALA” Y EL NOMBRE, APELLIDOS, LICENCIA, DIVISIÓN, CATEGORIA,
CLASE Y CLUB
**La remisión de inscripciones por correo electrónico sólo tendrá validez cuando exista acuse de recibo
por la FTACYL, por lo que es conveniente solicitar la confirmación de recepción.
Realiza el pago conjunto en la cta arriba indicada

Cuota de inscripción 10 euros
LISTADO DE DEPORTISTAS Y SORTEO DE DIANAS
Cerrado el plazo de solicitudes de inscripción, la FTACYL publicará en la Página
Web Oficial ( www.ftacyl.es )en los tres días siguientes, la lista de admitidos, para
que los interesados puedan efectuar en el plazo de dos días las reclamaciones que
estimen convenientes. Dichas reclamaciones serán resueltas, entregándose a la
organización el listado definitivo de admitidos y reservas por modalidades y
categorías, al objeto de que, en el plazo de tres días, efectué el sorteo de dianas y
su publicación en la Web de la FTACYL.
Será anulada cualquier solicitud en la que no corresponda la edad con la categoría
elegida salvo que sea una categoría superior.
UNIFORMIDAD

Se permite cualquier tipo de ropa deportiva y calzado con suela de goma. NO SE
PERMITIRA ROPA VAQUERA O DE CAMUFLAJE En consideración a la
oficialidad del Campeonato, se recomienda uniformidad de Club, al menos en la prenda
superior (polo, camiseta o similar).

HORARIO DEL CAMPEONATO
09:00
09:15
09:30
10:00

Recepción de deportistas
Revisión de material
Entrenamientos oficiales.
Comienzo de la competición.

Burgos, 10 de Enero de 2017

Jose María Rioja Puras
Presidente de la FTACYL

