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LIGA INTERCLUB BOSQUE 3D 2017
Estimados Arqueros, a la recepción de esta queda abierto el plazo para la inscripción
en la 3ª LIGA INTERCLUB BOSQUE 3D CIUDAD DE CHICLANA a la que podrán
inscribirse todos los arqueros con licencia federativa en vigor.
Desarrollo de la liga
El desarrollo de la liga se realizara sobre un recorrido de 40 propuestas de tiro, de
de 3D Y se regirá por los reglamentos WA en vigor.
Se realizaran siete tiradas clasificatorias más una final, de las siete clasificatorias
se descontara dos (2) para el cómputo total, la final será de asistencia obligatoria.
Todas las tiradas se realizaran en el campo de tiro del Club Arquero Chiclana y serán
dirigidas por un Juez con licencia RFETA en vigor.
se realizará un solo recorrido de 40 propuestas de tiro.
Las patrullas irán rotando en cada clasificatoria Y se compondrán por orden de
clasificación constituida por tres o cuatro arqueros.

Lugar de celebración:

Campo Municipal de Tiro con Arco Club Arquero Chiclana
Av. Octavio Augusto, 22, Chiclana de la Frontera, Cádiz, 36°21'16.4"N 6°09'51.3"W.

Horario
A las 09,00 horas reunión de arqueros, calentamiento y revisión material
A las 09:30 horas comienzo de la competición

CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que
usted nos facilite. Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos. La finalidad del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso
concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a los principios de calidad y proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de
la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para
la que fueron recabados.
Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB ARQUERO
CHICLANA en C/ Camino de los Andinos, número 11, CP 11130, Chiclana de la Frontera - Cádiz; o bien remitiendo un mensaje
a la dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com.
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Calendario de competición
19 de febrero 1ª Clasificatoria

05de marzo 2ª Clasificatoria

16 de Abril

3ª Clasificatoria

21 de Mayo

23 de Julio

5ª Clasificatoria

20 de Agosto

17 de Septiembre

4ª Clasificatoria
6ª Clasificatoria

7ºClasificatoria

2 de Octubre Final y entrega de trofeos

Aperitivo:
Al comienzo del recorrido se entregará bocadillo y agua para todos los participantes
al inicio de la tirada, y se facilitara agua a la mitad del recorrido.
Si los participantes están interesados en quedarse a la comida después de la tirada
Tendrán que comunicarlo en la hoja de inscripción el importe será de 12 euros por
persona, en cada jornada se cambiara el menú que siempre constara de dos platos
postre y bebida.
Inscripciones:
En cada clasificatoria se abonara 10 €uros por participante senior
los participantes de categoría menores abonaran 5€ por clasificatoria
Estas cantidades deberán ser ingresadas en la Cuenta del Club organizador
las hojas de inscripción serán cumplimentadas en cada clasificatoria,
los datos y el resguardo de ingreso se enviara por correo electrónico a la
siguiente dirección Email: info@clubarquerochiclana.com

Trofeos:
El Club otorgará medalla en la fase Clasificatoria a los tres primeros Clasificados
por categoría y división.
El Club Otorgara trofeo y Diploma a los tres primeros arqueros de la clasificación
general habiendo participado en seis de las clasificatorias más la final de la liga, en
cada clase y división siempre que los participantes inscritos sean
Un mínimo de seis deportistas masculinos y cuatro femenino.
CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que
usted nos facilite. Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos. La finalidad del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso
concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a los principios de calidad y proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de
la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para
la que fueron recabados.
Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB ARQUERO
CHICLANA en C/ Camino de los Andinos, número 11, CP 11130, Chiclana de la Frontera - Cádiz; o bien remitiendo un mensaje
a la dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com.
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ENTIDAD BANCARIA IBERCAJA

ES95 2085 8334 7703 3005 8324

TITULAR DE LA CUENTA

CLUB ARQUERO CHICLANA

ORGANIZADOR

CLUB ARQUERO CHICLANA

Comienzo de la liga
inscripción por cada clasificatoria
infantiles

19 /02 /2017
10 €UROS POR PARTICIPANTE
5 €UROS POR PARTICIPANTE

CLASE:
Caballeros (SH), Damas (SM) Infantil (INF)
DIVISION:
Arco Recto
(ARE),
Arco Instintivo (ARI),
Arco Desnudo
(ADE),
Arco Compuesto (ACO)
Infantil
(INF) Incluye el resto de categorías menores de 16años

La organización se reserva el derecho de alterar o modificar los horarios,
eventos y las normas del campeonato, si fuera necesario. Para cualquier duda
o aclaración, no duden en ponerse en contacto con nosotros
“La participación en este Campeonato, implica la aceptación por parte de los
deportistas de que su nombre, imagen y datos de su rendimiento deportivo
pueden ser publicados por el Club Arquero Chiclana en cualquier medio de
difusión.”
La Clasificación de cada convocatoria será publicada en nuestra web el martes
después de cada tirada.
Teléfono de contacto 630 777 554
639 956 167

Jose Bravo Rodriguez
Manuel J. Ruiz Jimenez

CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que
usted nos facilite. Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos. La finalidad del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso
concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a los principios de calidad y proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de
la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para
la que fueron recabados.
Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB ARQUERO
CHICLANA en C/ Camino de los Andinos, número 11, CP 11130, Chiclana de la Frontera - Cádiz; o bien remitiendo un mensaje
a la dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com.
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Inscripción de Deportistas
Competición:
Lugar de la competición

3ª Liga Interclub Bosque 3D Ciudad de Chiclana
Chiclana de la frontera
19/02/2017

CLUB
Nº
licencia

NOMBRE

Hoja 1_de _1

Email:

Division/catego
ria.

Fecha
nacimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DEPORTISTAS SENIOR
DEPORTISTAS INFANTILES
ASISTENTES A LA COMIDA
TOTALES

Deportistas x Inscripción
10,00€
5,00€
12,00€

Total
€
€
€
€

Los datos y el resguardo de ingreso del importe de la inscripción, en la cuenta
Del Club Arquero Chiclana IBAN: ES95 2085 8334 7703 3005 8324
Fecha límite de envío: 22,00 horas del día 15/02/2017.
Teléfono de contacto:
Dirección de correo electrónico:

CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que
usted nos facilite. Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos. La finalidad del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso
concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a los principios de calidad y proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de
la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para
la que fueron recabados.
Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB ARQUERO
CHICLANA en C/ Camino de los Andinos, número 11, CP 11130, Chiclana de la Frontera - Cádiz; o bien remitiendo un mensaje
a la dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com.

