INFORMACIÓN PARTICIPANTES 2ª TIRADA LIGA NACIONAL RFETA 3D 2019-2020
DOMINGO 18 de JULIO de 2020 - EL MOLAR (MADRID)
El número final de participantes es de 127 deportistas, divididos del siguiente modo:
CATEGORÍA
Compuesto hombres
Compuesto mujeres
Desnudo hombres
Desnudo mujeres
Desnudo júnior mujeres
Longbow mujeres
Longbow hombres
Instintivo hombres
Instintivo mujeres

PAX
12
2
17
6
1
5
30
44
10

La competición se desarrollará en las instalaciones del club Arqueros de Madrid:
Camino de los Ardales s/n - El Molar (Madrid)
Enlace Google Maps:
https://www.google.com/maps/@40.687303,-3.601384,13z?hl=es-ES
Os adjuntamos un detallado plano esquemático del campo, donde podéis ver los puntos de acceso,
las zonas de calentamiento, los puntos de encuentro y los circuitos.
Los participantes están citados a las 7:45 para acceder al recinto.
Se establecerán dos puntos de acceso, por el que accederán tan sólo los participantes. De camino a
las zonas de calentamiento los participantes encontrarán sendos puntos de revisión de material.
Tanto en los puntos de control de acceso como en los puntos de revisión de material, los
participantes deberán esperar su turno respetando la distancia mínima interpersonal de 1,5
metros.
Tras pasar la revisión de material los deportistas podrán acceder a la zona de calentamiento que les
corresponda, para luego pasar al punto de encuentro que les corresponda, donde recogerán el
material correspondiente a cada patrulla y desde donde accederán al campo acompañados por
personal de la organización.
CIRCUITO 1
Deportistas de arco compuesto y arco instintivo:
Punto de encuentro 1A: patrullas 1 a 9
Punto de encuentro 1B: patrullas 10 a 18

CIRCUITO 2
Deportistas de arco desnudo y longbow.
Punto de encuentro 2A: patrullas 1 a 8
Punto de encuentro 2B: patrullas 9 a 16
Durante el recorrido encontraréis puntos de avituallamiento para poder beber agua.
Recordad que todos los participantes deberán llevar su propia mascarilla, que NO SE PODRÁN
QUITAR EN NINGÚN MOMENTO, salvo en el momento de tirar.
Aunque dispondremos de dispensadores de geles a la entrada del recinto, los participantes también
deben llevar su propio gel hidroalcohólico.
Por último, os recordamos que en la instalación no se publicarán listados ni resultados de ningún
tipo y toda la información estará disponible en el siguiente enlace de Ianseo:
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=7259
Por último, informaros que la organización tiene previsto entregar trofeos tras la tirada.
¡MUCHA SUERTE A TOD@S y NOS VEMOS EL DOMINGO!

