Gipuzkoako Federazioak eta Diarco klubak 2017ko Aretoko
Gipuzkoako Ligaren 3. jardunaldia antolatu dute.
Aretoan gehienez 36 arkulari ari litezke; beraz, oraingoz bi
txandatarako izen-ematea zabaldu behar dugu.
Sailkapen seriean lortzen diren puntuek Espainiako
Federazioaren Posta Sarirako balioko dute, betiere asteburu horri
dagokionez.
Lekua: Beasaingo Igartza klubaren aretoa.
1. TXANDA
Data: Azaroak, 11 (larunbata)
Ordutegia:
16:00 Beroketa (3 txanda)
Lehiaketaren hasiera
2. TXANDA
Data: Azaroak, 12 (igandea)
Ordutegia:
09:30 Beroketa (3 txanda)
Lehiaketaren hasiera
Txanda bakarrerako soilik eman daiteke izena, eta izena emateko
hurrenkera zorrotz errespetatuko da.
Modalitateak: Arku Biribildua, Arku Konposatua, Arku Biluzia,
Arku Instintiboa eta Arku Zuzena.
Mailak: Beteranoak, Seniorrak, Juniorrak, Kadeteak, <14 RFETA,
infantilak eta Alebinak.
Lehiaketa: 30 geziko bi serie, bakoitza 18 metrora.
Izen ematea:
Zenbatekoa: 7€
Azaroaren 6ko 20:00ak baino lehen eman beharko da izena, eta
Gipuzkoako Federazioaren bidez egin beharko da.
Webgunearen bidez gauzatuko da; ezingo da telefonoa edo posta
elektronikoa erabili.

La Federación Guipuzcoana y el Club Igartza organizan la
tirada correspondiente a la 3ª jornada de la Liga
Guipuzcoana 2017 de Sala y a la 2ª jornada de la Liga Vasca
de Sala 2017.
La capacidad de la Sala es de 24 arqueros, por lo que habrá
2 turnos de tiro. Si la inscripción superase la capacidad
conjunta de la sala en los dos turnos programados, se
estudiará la organización de un tercer turno de tiro el
sábado por la mañana.
Los puntos obtenidos serán válidos, también, para el
Ranking Autonómico Unificado creado por la RFETA para
esta temporada de sala.
Lugar: Sala del Club Igartza en Beasain.
TURNO 1:
Fecha: 11 de noviembre (sábado)
Horario:
16:00 Calentamiento (3 tandas)
Competición
TURNO 2:
Fecha: 12 de noviembre (domingo)
Horario:
09:30 Calentamiento (3 tandas)
Competición
Solo se podrá realizar la inscripción en una misma división
en un turno y los puestos de tiro serán cubiertos por
riguroso orden de llegada.
Divisiones: Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Desnudo,
Arco Instintivo y Longbow.
Clases: Veteranos, Sénior, Júnior, Cadetes, <14 RFETA,
Infantiles y alevines.
Infantiles y alevines: podrán tirar con la licencia del Deporte
Escolar de la DFG.

http://www.kirolak.net/eu/index.asp?deporte=tiroconarco&cd=1
Competición: 2 series de 30 flechas cada una a las dianas y
distancias correspondientes a cada categoría.
Kutxan edo BBVAn kontuan egin daiteke diru sarrera:
KUTXABANK: 2095 5600 86 1061474374
BBVA: 0182 5709 470201503073

Inscripción:
Importe: 7€

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, Gipuzkoako Arku Tiro
Federazioak ondokoak argitaratu ahal izango ditu antolakuntzak
zehazturiko hedabideetan eta Interneten: izendeiturak, jatorria,
kategoria eta dortsala, emaitzak, proban ateratako argazkiak
eta hartutako irudiak.
Proba hau dela-eta biltzen diren datu guztiak Gipuzkoako Arku
Tiro Federazioaren ardurapeko fitxategi batean gordeko dira,
denbora mugarik gabe, Federazioaren webgunean markak
egiaztatu eta kontsultatu ahal izan daitezen. Arkulariak
eskubidea izango du datu horiek baliogabetzeko.
Era berean, Gipuzkoako Arku Tiro Federazioak Euskadiko eta
Espainiako federazioei utzi ahal izango dizkio datuok.

La inscripción nominal estará abierta hasta el día 6 de
noviembre a las 20:00 horas, y se realizará rellenando el
formulario correspondiente en la página web de la
Federación Guipuzcoana en la sección “Inscripciones”:
http://www.kirolak.net/es/index.asp?deporte=tiroconarco&cd=1

El importe de la misma se ingresará en:
KUTXABANK: 2095 5600 86 1061474374
BBVA: 0182 5709 470201503073
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 Guipuzcoana de Tiro con Arco
podrá 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 Guipuzcoana 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, la Federación Guipuzcoana de Tiro con Arco
podrá ceder estos datos a la Federación Vasca y a la RFETA
para la
determinación del Ranking para la Liga Vasca o para el
Campeonato de España de Sala.

