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Se abre el plazo de inscripción para participar en la 3ª tirada de la Liga RFETA 

de Tiro de Campo, se celebrará el día 15 de Mayo de 2016, en la finca Flor de 

Rosa de Ávila (40º 40´ 51.7” N  4º 45´ 7.43” W) 

 
 

PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar todos los arqueros que se encuentren en posesión de la 
licencia deportiva única en vigor o licencia nacional de cualquier Asociación 
Miembro de la WA, y no esté suspendido por el Comité de Competición y 
Disciplina, u Órgano Superior. 

 

DIVISIONES: Compuesto, Recurvo, Desnudo, Instintivo, Longbow e Iniciación. 

CATEGORIAS: Senior, Veterano, Junior, Cadete y <14. 

RECORRIDO DE 12 DIANAS DESCONOCIDAS + 12 CONOCIDAS 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones deberán realizarse a través del siguiente enlace: 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/3ª-tirada-liga-rfeta-campo-

2016/3409 

 

El importe de la inscripción es de 35 € (TREINTA Y CINCO EUROS) para 

categoría senior y veteranos, 15 € (quince euros) categorías Junior, 

Cadete y <14. 

 

El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se 
cerrará el día 8 de Mayo a las 20:00 horas (hora peninsular). 
 

PROGRAMA:  

Domingo, 15 de Mayo de 2016 

 
8,30 h.  Apertura de Campo. 
9,00 h.  Concentración y revisión del material. 
9,30 h. Comienzo de la Competición. 
   Entrega de trofeos 
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Teléfonos de Contacto de la Organización: 628661361 (Adrián) 
 
Para esta competición son de aplicación todas las disposiciones del 
Reglamento WA vigente. 
 

La competición es válida para la obtención de recompensas WA, siempre que 

se cumplan las condiciones exigidas. Es igualmente válida para el Ranking 

Nacional de Tiro de Campo. 

 
ACOMPAÑANTES 
 

1. Se admitirán acompañantes, en número máximo de uno por competidor, 
en la medida de lo posible, garantizando que no haya más de dos por 
patrulla, y que estos no interfieran en ningún sentido en el desarrollo de 
la competición. 

 
2. Los acompañantes deberán inscribirse al mismo tiempo que los 

competidores,  los últimos en hacerlo podrían ver negado su acceso al 
campo de tiro si no se puede garantizar el número máximo de dos, 
teniendo en cuenta que las patrullas se confeccionan, primero por 
categoría y después por ranking. No se alterarán estos criterios por la 
existencia de acompañantes. 

 
3. Cualquier competidor podrá solicitar la expulsión del recorrido de los  

acompañantes en su patrulla, si considera que se ve perjudicado con su 
presencia. 

 

 

 
 
 
 

   Madrid, 12 de Abril de 2016 
      El Secretario General 
     Rafael Menéndez Ortiz 
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Oferta Hotelera: 
 
-Hotel Cuatro Postes: calle cuatro postes, 12 Ávila 
 
-Hotel Don Carmelo: paseo don Carmelo, Ávila 
 
-Hay más oferta hotelera en la ciudad 


