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   Estimados arqueros/as

El próximo día 11/12/2022 celebraremos La Tercera Tirada de Liga de Sala  
Puntuable para el RAUS  2022/23, que consta de las siguientes pruebas:

 06/11/2022, 27/11/2022, 11/12/2022 y 18/12/2022   
     
  Lugar de celebración: 

      C/ Solfeo nº7 y 9     11130, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
https://goo.gl/maps/P3wtkgqywXMydw4R6

 
           La disponibilidad del campo de tiro es de 40 arqueros 

 Inscripciones:
 Podrán participar todos los arqueros andaluces con licencia federativa en vigor. Deberán 
inscribirse en el sistema de inscripciones en: www.clubarquerochiclana.com.   Si ya está 
registrado, entrará con su usuario y contraseña. Si no lo está deberá entrar en ‘Registro’ y 
rellenar todos los datos solicitados. Le daremos de alta automáticamente y podrá efectuar 
la inscripción. Vea el siguiente video: http://clubarquerochiclana.es/videos/3.mp4

El plazo de inscripción quedara abierto desde la publicación de esta circular hasta las 
22:00 horas del jueves 8/12/22. La inscripción se efectuará mediante transferencia a la
cuenta: ES70 2100 8510 6902 0025 8974

Los precios de inscripción son los siguientes:

Inscripción prueba Individual: 15€ por prueba
Inscripción hasta Cadete prueba Individual: 10€ por prueba

Los participantes de la RAUS harán su inscripción en la plataforma que designe la FATA 
(además de inscribirse en nuestro sistema).

Divisiones: en las que se podrá participar serán: 
Recurvo, Compuesto, Arco Instintivo, Long-Bow, Desnudo. 

En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(RGPD),), le recordamos que los datos personales incorporados en este documento serán tratados por CLUB ARQUERO CHICLANA (responsable del 
Tratamiento), con el fin de mantener una relación comercial y las conservará mientras se mantenga esta relación. No se comunicarán los datos a terceros, 
excepto por obligación legal, ni se realizará ninguna transferencia internacional sin su consentimiento previo. Así mismo, se le informa que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CLUB ARQUERO 
CHUCLANA-info@clubarquerochiclana.com junto con una fotocopia de su DNI indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.

http://clubarquerochiclana.es/videos/3.mp4
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Categorías: 

        Para Arco Compuesto y Recurvo: Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, 
Sénior y Veteranos. Hombres y Mujeres. 

     Para los Arcos Tradicionales: < de 14 años, senior y veteranos. Hombres y Mujeres 

Todas las divisiones y categorías tirarán 60 flechas a 18 metros y los tamaños de dianas a 
utilizar serán los siguientes: 

Menores de 14 años, recurvo dianas de 80 cm. Reducida (5), para compuesto dianas de 80 
cm. Reducida (5) la X es el 10. 

Cadete, Junior, Senior, Arco Adaptado y Veterano recurvo y compuesto, triple vertical. 

Arcos Instintivo, Long-Bow, dianas de 80 cm reducida (5). 

Arco Desnudo, 40 cm completa 

 Horario:
     
09:00 / Reunión de arqueros y revisión de material. Calentamiento.

09:30 / Comienzo 1ªserie 30 Flechas.

10:45 / Descanso y bocadillos.

          11:15 / Comienzo 2ª serie 30 flechas

          El horario podrá será modificable por necesidades de organización.

      
Normas de Vestuario 
Es  obligatorio  el  uso  de  equipamiento  deportivo,  así  como  el  calzado  deportivo
adecuado.  Según reglamentos W A.

“La participación en la tirada, 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

En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(RGPD),), le recordamos que los datos personales incorporados en este documento serán tratados por CLUB ARQUERO CHICLANA (responsable del 
Tratamiento), con el fin de mantener una relación comercial y las conservará mientras se mantenga esta relación. No se comunicarán los datos a terceros, 
excepto por obligación legal, ni se realizará ninguna transferencia internacional sin su consentimiento previo. Así mismo, se le informa que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CLUB ARQUERO 
CHUCLANA-info@clubarquerochiclana.com junto con una fotocopia de su DNI indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.
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