CIRCULAR 19/2018-19
CAMPEONATO GALLEGO
Arco Recurvo, Arco Compuesto
Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil
Santiago de Compostela, 14 de junio de 2019

Siguiendo el calendario deportivo aprobado por la FGTA, se convoca el Campeonato gallego de
aire libre (Temporada 2018-19) para las divisiones de Arco Recurvo y Arco Compuesto en las
clases: Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil (Mujeres y Hombres)
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Instalaciones deportivas del Club “Lucus Augusti”
Barrio Laxe, s/n (Bascuas)
27191 (Lugo)
Norte43.023956,
Oeste -7.451592
Enlace:
Google Maps
FECHA: Sábado 13 de julio de 2019
HORARIO:
14:30 h. Recepción de arqueros y entrega de dorsales
15:00 h. Revisión de material y Tandas de entrenamiento
15:30 h. Comienzo del round clasificatorio (tandas de 6 flechas)
18:30 h. Anuncio enfrentamiento eliminatorias categoría infantil y series de
calentamiento
19:00 h. Inicio eliminatorias (1/4 de finales, en función del número de participantes)
20:00 h. Entrega de trofeos
DIVISIONES Y CATEGORÍAS:
Arco Recurvo yArco Compuesto
Categorías: Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín (Mujeres y Hombres)
NORMAS DEL TORNEO:
Normativa nº 1 FGTA
Normativas RFETA
Normativa WA Tiro sobre diana al aire libre
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Trofeo valedero para la obtención de recompensas RFETA y WA y plusmarcas nacionales.
PARTICIPANTES:
Todos los arqueros que posean licencia federativa en vigor solicitada a través de la Fgta.
UNIFORMIDAD:
Calzado y ropa deportiva según la normativa WA.
TROFEOS:
Según la normativa nº 1 de la FGTA.
INSCRIPCIONES:
Se realizarán a través de la plataforma Avaibooks en la siguiente URL:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-gallego-arco-recurvo-arcocompuesto-prebenjamin-benjamin-alevin-e-infantil/9584

4 días antes del final del plazo Avaibooks solo dejará inscribirse a través de tarjeta de crédito.
Se dispondrá de una línea de tiro para un total máximo de 20 parapetos.
El sistema de asignación de plazas, si se supera el aforo, dará preferencia a los campeones
gallegos de la temporada pasada y después por riguroso orden de inscripción, ya que no existe
ranking para esta temporada.
La fecha final para la inscripción será el 3 de julio de 2019 a las 23.59 h.
TASAS DE INSCRIPCIÓN:
Segúnla 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 máximo de dos técnicos por club.
ORGANIZA:
Federación Gallega de Tiro con Arco y el Club Lucus Augusti.
NOTAS DE INTERÉS:
Los horarios son orientativos.

Se tirarán 72 flechas para todas las clases y divisiones.
En tandas de 6 flechas con cuatro (4) minutos de tiempo máximo por tanda.
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Los arqueros de recurvo tirarán a las distancias señaladas a continuación en diana de 122 cm
Para infantil, una serie de 2 x 40 m.
Para alevín, una serie de 2 x 30 m.
Para Benjamín, una serie de 2 x 18 m.
Para Prebenjamín, una serie de 2 x 12 m.
Los arqueros de compuesto en todas sus clases tirarán una serie de 2 x 50 m. en diana de 80
cm. Reducida (del 5 al 10).

El presidente de la Fgta

Firmado por FARIÑA MURADAS
IÑAKI - 36096169S el día
Iñaki Fariña Muradás
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