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CIRCULAR 12/2018-19 

TECNIFICACIÓN MENORES 2019 
2ª tecnificación 

 

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2019 
 

Se convoca a los arqueros juniors, cadetes, infantiles y alevines de segundo año de arco recurvo que tengan 
dicha categoría durante el año 2019, así como a los monitores que entrenan a dichos arqueros. 
También se convoca a todos los monitores que quieran participar en la tecnificación tengan o no tengan 
arqueros en la tecnificación, pero quieran ampliar conocimientos prácticos. 
 
La única condición exigida para poder acudir a esta sesión es que los arqueros y los monitores tengan la licencia 
federativa con, por lo menos, un año de antigüedad. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Lugar: Campo de tiro Boa Vila – A Devesa  
Coordenadas:https://goo.gl/maps/9VGjYFLHG4m  
 
 
ORGANIZA: 
Federación Gallega de Tiro con arco en colaboración con el Club Boa Vila. 
 

FECHA: Sábado, 4 de mayo de 2019 
 

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. 
20:00 Fin de la jornada de Tecnificación. 

 

INSCRIPCIONES: 
Se realizarán enviando los datos a la FGTA, en el correo electrónico: inscripcions@fgta.es 
 

Fecha límite: domingo, 28 de abril a las 23.59 h. 
 

Pausa para comer: Habrá una pausa para comer. La comida correrá a cargo de cada 
participante. La Fgta no dispone todavía de medios económicos para hacer frente a 
este coste. El club Boa Vila va a solicitar comida a un restaurante cercano y si quieren 
gestionar con ellos la comida su correo es: clubboavila@clubboavila.tk 
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Se recuerda la necesidad de que arqueros y técnicos deben asistir con equipación deportiva apropiada para 
no con ropa de calle. 
 
El presidente de la Fgta 
 
 
 
 
 
Iñaki Fariña Muradás 
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