4ª Tirada del Ranking Autonómico Unificado
de Sala Temporada 2018-2019
Trofeo de Navidad
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION:
Se celebrará en el polideportivo Municipal de San Amaro, el Domingo día 16 de Diciembre de
2018 a partir de las 9 de la mañana.
DIVISIONES , CATEGORIAS Y CLASIFICACIONES:
Divisiones:

Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Instintivo, Arco Longbow , Arco Desnudo y
Arco Estándar
Categorías: Veterano / Senior / Junior / Cadete / Menor de 14 (Infantil) / Alevín /
Benjamín / Prebenjamín / Novel
Clasificaciones: MUJER /HOMBRE
DESARROLLO DEL CAMPEONATO:
De acuerdo a la convocatoria general de RFETA. Se realizará una doble serie de calificación de
30 flechas cada una de acuerdo a las distancias y dianas establecidas en el reglamento RFETA para
categorías nacionales y FTACYL para las categorías autonómicas. Los resultados de esta serie de
clasificación serán los válidos para formar parte del ranking.
No hay eliminatorias por razones de horario.
INSCRIPCIONES:
Pueden solicitar la inscripción todos los deportistas con licencia UNICA en vigor.
El número mínimo de arqueros participantes será de 20 por requerimiento del R.A.U.S.
El número máximo de arqueros será de 52 por riguroso orden de inscripción.
La cuota de inscripción son 10€ por arquero sin distinción de edad.
El plazo para inscribirse finalizará el lunes, día 10 de Diciembre de 2018 a las 14:00 horas.
La inscripción se enviará al correo electrónico: arcocid@arcocid.es con los siguientes datos:
- Nombre y Apellidos
- Clase, Modalidad y Clasificación.
- Club y número de Licencia
HORARIO DE LA COMPETICION:
09:00 h. Montaje del campo.
10:00 h. Entrenamientos y revisión de material.
10:30 h. Comienzo de la Competición. 1ª tanda.
11:30 h. Descanso de 30 minutos.
12:00 h. Comienzo 2ª tanda 30 Flechas.
13:00 h. Final de la competición.
13:15h Entrega de premios.
13:30 h. Recogida del campo.
Los Horarios son orientativos dependiendo del desarrollo de la competición.

TROFEOS Y PREMIOS.
Habrá premio para los 1º,2º y 3º de cada división y categoría , realizándose la entrega en el mismo
recinto deportivo.

Habrá disponible para todos los arqueros de la competición café
con pastas , agua durante la competición y algo de comer en el
descanso.

NOTA: Los arqueros del Club Arco Cid que no participen en el montaje y recogida del campo podrán
ser excluidos de las sucesivas competiciones y/o entrenamientos propios del Club.

Burgos, 17 de Octubre de 2018
Fdo.: Javier Cuartero Cámara (Secretario)

