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CIRCULAR 4 / 2021-22 
 

LIGA GALLEGA UNIFICADA DE SALA 
TEMPORADA 2021/22 

Tirada 1ª 
 

Pontevedra, 5 de noviembre de 2021 
 
Conforme lo expuesto en la Circular 3 y como complemento de la presente: 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Polideportivo de la BRILAT en la Base General Morillo – Figueirido – PONTEVEDRA 

42°23'03.5"N 8°39'03.2"W 
https://goo.gl/maps/5F8P71XAqNZa7Rno8 
 

 
Identificación de los puntos relevantes: 

1 .- Localización del Polideportivo de la BRILAT en las instalaciones de la BRILAT 
2.- Acceso restringido para los vehículos: (Se facilitará previamente antes del miércoles la 
matrícula del vehículo, así como nombre, apellidos y DNI del conductor) 
3.- Zona de aparcamiento, controlado. 
4.- Acceso peatonal hacia la entrada a las instalaciones. 
5.- Control de acceso de control a las instalaciones (Sólo entrarán los que estén 
debidamente DOCUMENTADOS y en el registro de entrada para la competición, por lo que 
deberán facilitar nombre, apellidos y nº de DNI, así como portar la documentación que les 
identifique, bien DNI o Carnet de conducir. La licencia federativa al carecer de fotografía, no 
es válida, sólo se admitirán aquellos que previamente así se hayan acreditado) 
6.- Puerta de acceso al interior del polideportivo. 
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1º Siguiendo el calendario deportivo aprobado por la FGTA, se 
convoca la 1ª tirada de liga de sala (Temporada 2021/22) para las 
divisiones de Arco Recurvo, Arco Compuesto y Arco Adaptado en 
las clases: Cadete, Júnior, Sénior y Veterano (Mujeres y Hombres) 
y Open. 
 
FECHA: Sábado 13 de noviembre de 2021 
 
HORARIO:  

 
9:00 Recepción de arqueros y entrega de dorsales  
9:15 Tandas de entrenamiento. Revisión de material  
10:00 Comienzo de la competición  
  

DIVISIONES Y CATEGORÍAS:  
Arco Recurvo, Arco Compuesto y Arco Adaptado  
Categorías: Veterano, Sénior, Júnior y Cadete (Mujeres y Hombres)  
Arco Adaptado  
Categoría W1 Open. VI 1, VI 2/VI 3 (Mujeres y Hombres)  

 
NORMAS DEL TORNEO:  

Normativa nº 1 FGTA  
Normativas RFETA  
Normativa WA Tiro sobre diana en sala 

 
Competición valedera para la obtención de subvenciones al Campeonato de España de 
Sala. 

 
IMPORTANTE: 

Prueba del RAUS 2021/22.  
No será una prueba homologada WA para la obtención de recompensas WA o 
reconocimiento de record en RFETA, pero si para la homologación de récords y ranking 
gallego.  

 
PARTICIPANTES:  

Arqueros con licencia nacional homologada emitida por la FGTA. Podrán participar arqueros 
de otras Federaciones Autonómicas, siempre que el espacio ocupado con prioridad por 
arqueros de la FGTA lo permita, pudiendo optar solamente a ser declarados campeones 
aquellos que la tengan solicitada a través de la FGTA. 

  
UNIFORMIDAD:  

Calzado y ropa deportiva según la normativa WA.  
 
INSCRIPCIONES:  

Se realizarán a través de la plataforma Avaibooksports en la siguiente URL:  
 

https://avaibooksports.com/inscripcion/1-tirada-liga-galega-de-sala-202122-arco-recurvo-
arco-composto-e-arco-adaptado-cadete-junior-senior-e-veteran/ 

 
El sistema de asignación de plazas será por orden de inscripción y según lo aprobado en la 
normativa nº 9.  
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http://www.ianseo.net/¿?¿?¿?¿? Pendiente 
 
La fecha final para la inscripción será el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h.  
 
TASAS DE INSCRIPCIÓN:  
 

Según la normativa nº 7 de la FGTA.  
 
ACREDITACIONES:  
 

Los técnicos que deseen acreditación en el Campeonato deberán enviar un email a la 
dirección inscripcions@fgta.es. Se admitirá un técnico por club. Fecha máxima de 
inscripción de acreditaciones el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h.  
 
Los acompañantes de menores, progenitores o tutores deberán enviar un email a la 
dirección inscripcions@fgta.es. Se admitirá un técnico por club. Fecha máxima de 
inscripción de acreditaciones el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h. 
 
Todos deberán aportar nombre, apellidos y nº del DNI. En el caso de acceder en 
vehículo, el nº de la matrícula. 

 
 

2º Siguiendo el calendario deportivo aprobado por la FGTA, se 
convoca la 1ª tirada de liga de sala (Temporada 2021/22) para las 
divisiones de Arco Recurvo y Arco Compuesto en las clases: 
Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil (Mujeres y Hombres) 
 
FECHA: Sábado 13 de noviembre de 2021 
 
HORARIO:  

 
15:00 Recepción de arqueros y entrega de dorsales  
15:15 Tandas de entrenamiento. Revisión de material  
16:00 Comienzo de la competición  
  

DIVISIONES Y CATEGORÍAS:  
Arco Recurvo y Arco Compuesto  
Categorías: Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín (Mujeres y Hombres) 

 
NORMAS DEL TORNEO:  

Normativa nº 1 FGTA  
Normativas RFETA  
Normativa WA Tiro sobre diana en sala 

 
Competición valedera para la obtención de subvenciones al Campeonato de España de 
Sala. 

 
IMPORTANTE: 

Prueba del RAUS 2021/22.  
No será una prueba homologada WA para la obtención de recompensas WA o 
reconocimiento de record en RFETA, pero si para la homologación de récords y ranking 
gallego.  
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PARTICIPANTES:  
Arqueros con licencia nacional homologada emitida por la FGTA. Podrán participar arqueros 
de otras Federaciones Autonómicas, siempre que el espacio ocupado con prioridad por 
arqueros de la FGTA lo permita, pudiendo optar solamente a ser declarados campeones 
aquellos que la tengan solicitada a través de la FGTA. 

  
UNIFORMIDAD:  

Calzado y ropa deportiva según la normativa WA.  
 
INSCRIPCIONES:  

Se realizarán a través de la plataforma Avaibooksports en la siguiente URL:  
 

https://avaibooksports.com/inscripcion/1-tirada-liga-galega-de-sala-202122-arco-tradicional-
e-arco-espido/ 

 
El sistema de asignación de plazas será por orden de inscripción y según lo aprobado en la 
normativa nº 9.  
 
http://www.ianseo.net/¿?¿?¿?¿? Pendiente 
 
La fecha final para la inscripción será el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h.  
 
TASAS DE INSCRIPCIÓN:  
 

Según la normativa nº 7 de la FGTA.  
 
ACREDITACIONES:  
 

Los técnicos que deseen acreditación en el Campeonato deberán enviar un email a la 
dirección inscripcions@fgta.es. Se admitirá un técnico por club. Fecha máxima de 
inscripción de acreditaciones el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h.  
 
Los acompañantes de menores, progenitores o tutores deberán enviar un email a la 
dirección inscripcions@fgta.es. Se admitirá un técnico por club. Fecha máxima de 
inscripción de acreditaciones el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h. 
 
Todos deberán aportar nombre, apellidos y nº del DNI. En el caso de acceder en 
vehículo, el nº de la matrícula. 

 
3º Siguiendo el calendario deportivo aprobado por la FGTA, se 
convoca la 1ª tirada de liga de sala (Temporada 2021/22) para las 
divisiones de Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo y Long 
Bow) en las clases: Menores de 14 años, Cadetes y Sénior 
(Mujeres y Hombres) 
 
FECHA: Sábado 13 de noviembre de 2021 
 
HORARIO:  

 
15:00 Recepción de arqueros y entrega de dorsales  
15:15 Tandas de entrenamiento. Revisión de material  
16:00 Comienzo de la competición  
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DIVISIONES Y CATEGORÍAS:  
Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo y Long Bow)  
Categoría Sénior, Cadete y menores 14 años (Mujer y Hombre) 

 
NORMAS DEL TORNEO:  

Normativa nº 1 FGTA  
Normativas RFETA  
Normativa WA Tiro sobre diana en sala 

 
Competición valedera para la obtención de subvenciones al Campeonato de España de 
Sala. 

 
IMPORTANTE: 

Prueba del RAUS 2021/22.  
No será una prueba homologada WA para la obtención de recompensas WA o 
reconocimiento de record en RFETA, pero si para la homologación de récords y ranking 
gallego.  

 
PARTICIPANTES:  

Arqueros con licencia nacional homologada emitida por la FGTA. Podrán participar arqueros 
de otras Federaciones Autonómicas, siempre que el espacio ocupado con prioridad por 
arqueros de la FGTA lo permita, pudiendo optar solamente a ser declarados campeones 
aquellos que la tengan solicitada a través de la FGTA. 

  
UNIFORMIDAD:  

Calzado y ropa deportiva según la normativa WA.  
 
INSCRIPCIONES:  

Se realizarán a través de la plataforma Avaibooksports en la siguiente URL:  
 

https://avaibooksports.com/inscripcion/1-tirada-liga-galega-de-sala-202122-arco-recurvo-
arco-composto-esquio-benxamin-alevin-e-infantil/ 

 
El sistema de asignación de plazas será por orden de inscripción y según lo aprobado en la 
normativa nº 9.  
 
http://www.ianseo.net/¿?¿?¿?¿? Pendiente 
 
La fecha final para la inscripción será el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h.  
 
TASAS DE INSCRIPCIÓN:  
 

Según la normativa nº 7 de la FGTA.  
 
ACREDITACIONES:  
 

Los técnicos que deseen acreditación en el Campeonato deberán enviar un email a la 
dirección inscripcions@fgta.es. Se admitirá un técnico por club. Fecha máxima de 
inscripción de acreditaciones el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h.  
 
Los acompañantes de menores, progenitores o tutores deberán enviar un email a la 
dirección inscripcions@fgta.es. Se admitirá un técnico por club. Fecha máxima de 
inscripción de acreditaciones el 10 de noviembre de 2021 a las 23.59 h. 
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Todos deberán aportar nombre, apellidos y nº del DNI. En el caso de acceder en 
vehículo, el nº de la matrícula. 

 
ORGANIZA:  
 

Federación Gallega de Tiro con Arco y colabora el Boa Vila.  
 
NOTAS DE INTERÉS: Los horarios son orientativos, podrán variar en función del 
número de inscritos. De producirse esta variación se dará la oportuna publicidad en la 
web de la FGTA así como comunicación a todos los Clubes gallegos. 

 
 

Pontevedra, el presidente de la FGTA 
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