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CIRCULAR 5/2019-20 

TECNIFICACIÓN MENORES TEMPORADA 2019/20 
3ª tecnificación 

 

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 2019 
 

Convocatoria nominal a los siguientes arqueros así como a los monitores que entrenan a dichos arqueros: 
 
Manuel Pereira Carballo, del Club Boa Vila 
Martín Pita Vilela, del club Arco Narón 
Sandra Neira Álvarez, del club The Cutarc Team 
Antía Docampo Otero, del club Boa Vila 
Paula Vázquez Blanco, del club 2x70 
Kiara Enríquez Rodríguez, del club A Frouxeira 
Laura Matesanz Abella, del club Arco Narón 
Marta Colmeiro Veiga, del club Boa Vila 
José Vázquez Blanco, del club 2x70 
Cristina Vergara Basalo, del club Arco Narón 
Mar Candal Valcuende, del club The Cutarc Team 
Laura Piñón Dopico, del club Arco Narón 
Julen Marín Cajide, del club Arco Narón 
Lucía Rey Cousillas, del club Arc-teixo 
Adrián Fernández Fontenla, del club Boa Vila 
Marcos Ameneiros Pérez, del club A Frouxeira 
Nuno Baamonde Beceiro, del club Arco Ferrol 
Laura García Méndez, del club Boa Vila 
 
También se convoca a todos los monitores que quieran participar en la tecnificación, tengan o no tengan niños 
en la tecnificación, pero quieran ampliar conocimientos prácticos. La única condición exigida para poder acudir 
a esta sesión es que los monitores  tengan la licencia federativa con, por lo menos, una temporada de 
antigüedad. 
 
Solo podrán acceder a la sala de tiro de la tecnificación los arqueros y técnicos inscritos. Los acompañantes no 
podrán acceder a la sala de tiro de la tecnificación. 
El uso de las instalaciones de la AGASP es gratuito en virtud del acuerdo de colaboración firmado entre la 
secretaría general para el Deporte y la AGASP. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Lugar: AGASP (Academia Gallega de Seguridad Pública) 
Calle de la Cultura, s/n. 36680. A Estrada (Pontevedra) 
 
ORGANIZA: 
Federación Gallega de Tiro con arco. 
 
FECHA: Domingo, 17 de noviembre de 2019 
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HORARIO: 
Horario: 10:00 – 20:30 

10:00 Recepción de participantes. 
10:15 Calentamiento. 
11:00 Prácticas controladas. 
12:00 Control de técnica. 
13:00 Estiramientos. 
13:30 Pausa para comer. 
15:30 Inicio de la sesión de la tarde. 
20:30 Fin de la jornada de Tecnificación. 

 
INSCRIPCIONES: 
Los arqueros seleccionados y técnicos interesados en acudir a la tecnificación programada deberán inscribirse 
enviando sus datos a la FGTA,  en el correo electrónico: inscripcions@fgta.es. Si posteriormente algún arquero 
o técnico no pudiese acudir a alguna de las tecnificaciones deberá comunicarlo antes de la fecha prevista. 
 
Fecha límite: martes, 12 de noviembre a las 23.59 h. 
 
 
Pausa para comer: Habrá una pausa para comer. En la cafetería de la AGASP hay un menú con un coste de 
8,50 euros para todos aquellos arqueros, técnicos y acompañantes que quieran comer allí. Todos aquellos 
que quieran comer en la cafetería deben avisar junto con la inscripción para reservar los menús, ya que al 
ser domingo la cafetería abre para nosotros. 
 
Se recuerda la necesidad de que los arqueros deben asistir con la equipación deportiva de la tecnificación, si 
carecieran de ella deben solicitarla con la inscripción. Los técnicos deben venir con equipación deportiva 
adecuada. 
 
El presidente de la Fgta 
 
 
 
Iñaki Fariña Muradás 
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