
 

2ª TIRADA DE LIGA REGIONAL DE SALA 2020-2021 

La 2ª Tirada de Liga Regional de Sala de la Temporada 2020/2021 se celebrará en las 

instalaciones del Club Arqueros de Mursiya,  en el “Campo de Tiro de Puente Tocinos” (Al Aire 

Libre si no se puede disponer de Pabellón debido al Covid19), el próximo día 3 de Enero de 

2021. 

INSCRIPCIONES:  

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia 

Nacional o Licencia Regional en vigor. La Licencia deberá presentarse en el momento de hacer 

la revisión de material.  

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el próximo 

día 31 de Diciembre de 2020, a las 20:00 horas.  

Debido a las restricciones sanitarias ocasionadas por el Covid19, se establece un aforo máximo 

de 60 participantes. La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción. 

La  inscripción se realizará en la plataforma puesta al efecto en la página de la FTARM, 

www.ftarm.es o en caso de no poder acceder se podrá solicitar vía e-mail a: 

Secretario@arquerosdemursiya.es 

Para cualquier información pueden ponerse en contacto con:  

Juanmi 649.03.79.32  

Chema 686.19.70.52 

IMPORTANTE: Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la inscripción. En el 

momento de la inscripción deben obligatoriamente indicarse correctamente los siguientes 

datos:  

Nombre completo del deportista 

Número de licencia 

Modalidad y categoría en la que se compite 

Club al que pertenece 

Zurdo o Diestro 

 

http://www.ftarm.es/
mailto:Secretario@arquerosdemursiya.es


El precio de la inscripción para los arqueros senior que se inscriban en la competición, será de 

15 Euros, los menores de 14 años será de 5 euros, que se realizará a la entrega de las tablillas. 

UNIFORMIDAD  

Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2. 

HORARIO COMPETICIÓN:  

La competición consistirá en un Round WA con 2 series de 30 flechas a 18 metros sobre las 

dianas oficiales aprobadas por la RFETA para cada modalidad y clase. 

Una vez finalizada la competición, se hará entrega de un Trofeo a los 3 primeros clasificados en 

cada modalidad y clase. 

 

El horario de la competición es el siguiente:  

 

08:00 horas.- Concentración de Arqueros  

08:30 horas.- Revisión de material y Calentamiento 

09:00 horas.- Inicio de la 1ª Serie 

10:30 horas.- Descanso 

11:00 horas.- Inicio de la 2ª Serie 

12:30 horas.- Fin de la Competición 

12:45 horas.- Entrega de Trofeos 

 

CATEGORÍA Y DIVISIONES: 

Las modalidades que participan son las establecidas por la FTARM en su Reglamento de Liga de 

Sala. 

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO Y LUGAR PREVISTO: 

 

La organización se reserva el derecho de modificación del horario y lugar de celebración, 

notificándose con anterioridad a los participantes.  

 

MEDIDAS SANITARIAS COVID19: 

 

Es de obligado cumplimiento respetar las medidas sanitarias vigentes en relación al Covid19 

(distancias de seguridad, gel hidroalcohólico, mascarillas en todo momento excepto en línea de 

tiro, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE SITUACION: 

 

Las coordenadas de las instalaciones y plano de situación son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 


