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CIRCULAR 21/2018-19 

TECNIFICACIÓN MENORES TEMPORADA 2019/20 
1ª tecnificación 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2019 
 

Convocatoria abierta a todos 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 niños 
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, 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. 
 
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, 15 de septiembre 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. 
20:30 Fin de la jornada de Tecnificación. 

 
INSCRIPCIONES: 
Los arqueros y técnicos interesados en acudir a las tecnificaciones programadas 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: jueves, 12 de septiembre 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 
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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 arqueros y técnicos deben asistir con equipación deportiva apropiada, no con 
ropa de calle. 
 
El presidente de la Fgta 
 
 
 
Iñaki Fariña Muradás 
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