
  
 

 

                                                                                        

                   
 

                  
 

Euskadiko Federazioak eta Amurrioko Arku Kirol Taldeak  
Basoko 3D Euskal Ligaren 3ª. jardunaldia antolatu dute.  
Eguna: 2019ko Maiatzak 05 

Lekua: Izarza (Guardia Etxea) Amurrio Araba 
UTM X 501,551,36 Y ; 4.768.943.06 
Lehiaketa:  
Kategoriak: Gizonezko eta Emakumezko seniorrak.  
Ordutegia:  
9:15 Beroketa eta materiala berrikusi 
10.00  haziera 
Lehiaketa hasi  
Zenbatekoa: 15 euro  
Izen ematea:  
Maiatzaren 2ko 20:00ak.  
amurrioaakt@gmail.com helbidean , 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenmwRc 
_M7TOCE7C1f6HrTL1FhFXTmES_beb2a6BW6cf4g 
Vaw/viewform?usp=sf_link   (Josemi)  670400398 

telefonoan edo Kutxabank kontuan egin daiteke diru sarrera:  
KUTXABANK: IBAN ES49 2095 3258 2710 9020 4537  
EGUN HORI BAINO GEROAGO EDO ORDAINAGIRIRIK GABE 
IRISTEN DIREN IZEN-EMATEAK EZ DIRA ONARTUKO. PARTE 
HARTU AHAL IZATEKO,  
OHAR GARRANTZITSUA:  
Lehiaketa honetarako izena ematen bada, Euskadiko Arku 
Tiro Federazioak eta Amurrio Arku Kirol Taldea Klubak 
ondokoak argitaratu ahal izango ditu antolakuntzak 
zehazturiko hedabideetan eta Interneten: izen-deiturak, 
jatorria, kategoria eta dortsala, emaitzak, proban ateratako 
argazkiak eta hartutako irudiak.  
Proba hau dela-eta biltzen diren datu guztiak Euskadiko Arku 
Tiro Federazioaren eta Amurrioko Arku Kirol Taldearen   
ardurapeko fitxategi batean gordeko dira, denbora mugarik 
gabe, Federazioaren webgunean markak  
egiaztatu eta kontsultatu ahal izan daitezen. Arkulariak 
eskubidea izango du datu horietara sartzeko eta 
baliogabetzeko.  
Era berean, Euskadiko Arku Tiro Federazioak Euskadiko eta 
Espainiako Federazioei utzi ahal izango dizkie datuok, 
edukitzeko eta argitaratzeko. 

 

La Federación Vasca y el Club Amurrio Arku Kirol Taldea 
organizan la 3ª Jornada de la Liga Vasca 2019 de bosque 3D.  
Fecha: 5 de Mayo de 2019  
Lugar: Termino de Izarza ( casa del guarda ) Amurrio Álava 
UTM X 501,551,36 Y ; 4.768.943.06 

Competición: Recorrido de 24 puestos de tiro 
Clases: Senior. Clase única que engloba desde veteranos a 
junior. Masculino y femenino. 
Divisiones:  Instintivo, Long bow , Desnudo y compuesto 
Nota: reglamento WA.  
Horario:  
09:15h. Calentamiento y Revisión de material  
10.00 h.   comienzo de la competición  
Almuerzo 
Importe: 15€  
Inscripción:  
La inscripción estará abierta a todos los arqueros sea cual 
fuese su procedencia esto no significa que entren en 
puntuación de la liga vasca, les sirve solo  de entrenamiento y 
estará abierta hasta el día 2 de mayo a las 20:00, y se realizará 
a través del siguiente link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenmwRc 
_M7TOCE7C1f6HrTL1FhFXTmES_beb2a6BW6cf4g 
Vaw/viewform?usp=sf_link 
y enviando justificante de pago al correo del club  
amurrioaakt@gmail.com para cualquier duda llamar por 
teléfono al 670400398 (Josemi) 
El importe de la inscripción se ingresará en:  
KUTXABANK: IBAN ES49 2095 3258 2710 9020 4537 
NO SERA TENIDA EN CUENTA NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE 
LLEGUE CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN 
O SIN EL JUSTIFICANTE DEL ABONO DE LA INSCRIPCIÓN.  
AVISO MUY IMPORTANTE:  
La formalización de la inscripción en esta competición 
implica que la Federación Vasca de Tiro con Arco y el club 
Amurrio Arku Kirol Taldea podrán publicar el nombre, 
apellidos, procedencia, categoría y dorsal del arquero desde 
el momento de la inscripción, así como el resultado, 
fotografías e imágenes tomadas durante la prueba en los 
medios de comunicación que la Organización de la Prueba 
determine, incluido Internet.  
Todos los datos obtenidos en relación con esta Prueba 
pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de la 
Federación Vasca de Tiro con Arco y se conservarán 
indefinidamente al objeto de acreditación de marcas y de 
consulta en la página web de dicha Federación, sin perjuicio 
de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición.  
Asimismo, el club Amurrio Arku Kirol Taldea podrá ceder 
estos datos a la Federación Vasca para su publicación y 
conservación 
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