CAMPEONATO PROVINCIAL DE SALA
SALAMANCA TEMPORADA 2018‐2019

La Delegación de Salamanca de la Federación de tiro con arco de Castilla y León convoca el
campeonato provincial de sala de la temporada 2018‐2019, en colaboración con el club La
Flecha de Salamanca, de acuerdo a la siguiente circular.
Se celebrará los días 15 y 16 de diciembre de 2018 en la sala de tiro del club La Flecha situada
en la calle de Los Francos nº 36 de Salamanca, de acuerdo al siguiente horario:
Turno 1: Sábado 15 a las 09:00 horas Prácticas: Cadete, Infantil, Alevín, Benjamin y
Prebenjamin
Turno 2: Sábado 15 a las 16:00 horas Prácticas: Arco tradicional y desnudo
Turno 3: Domingo 16 a las 09:00 hora Practicas: Veterano, senior, junior, novel
En cada turno hay disponibles 9 parapetos por riguroso orden de inscripción
Cada arquero podrá participar en una sola división y categoría.
El precio de la inscripción será de 10 euros, excepto para el turno 1 que será de 5 euros.
Se convocan las divisiones de : Recurvo, Compuesto, Instintivo, Desnudo y Long Bow
Se convocan las categorías de: Veterano, senior, junior, cadete, infantil, alevin, benjamín,
prebenjamin y novel.
Se entregarán medallas a los 1º, 2º y 3º clasificados de cada división y categoría, y diploma al
4º clasificado en las pruebas que haya eliminatorias.
Serán proclamados campeones provinciales los vencedores de las categorías donde haya al
menos 4 arqueros
La competición se desarrollará según la normativa de distancias y dianas de FTACYL, con
eliminatorias desde ½ en las categorías que haya 4 arqueros o más, excepto las del turno 1 que
no tendrán eliminatorias
La inscripción se realizará a través del siguiente enlace:
https://laflechadesalamanca.playoffinformatica.com/app/actividades

La organización podrá adaptar el horario a las necesidades de la competición.
Cualquier cuestión no contemplada en estas normas será resuelta por la organización en
consenso con el club organizador de la manera más ecuánime posible.
La participación en la prueba supone la aceptación de todas estas normas
Durante la competición los atletas dispondrán de agua, fruta café y bocadillo

Salamanca a 29‐ noviembre‐2018
Fdo. Antonio Garrote

