AURRERAko klubak, 1. Euskal Liga, 1. 2019ko Areto
Arabako Liga eta Aurrera Trofeoa antolatzen du

El Club AURRERA de TIRO CON ARCO organiza la 1ª
Liga Vasca, 1ª Alavesa de Sala 2019 y Trofeo
Aurrera

Eguna: Urriak 26 Larunbata
Fecha: Sábado 26 de Octubre
Lekua: Olaranbe instalazioak
Otazu Errepidea, s/g (Puente Alto)
01194 Vitoria-Gasteiz (Araba)
(42.82690,-2.64459)

Lugar: Instalaciones de Olaranbe
Carretera Otazu, s/n (Puente Alto)
01194 Vitoria-Gasteiz (Alava)
(42.82690,-2.64459)

Lehiaketa: Aretoa
Competición: Sala
Mailak: Kurbatua, Konposatua, Biluzia,
Instintiboa, eta Long Bowa

Divisiones: Recurvo, Compuesto, Desnudo,
Instintivo y Long Bow

Klaseak: Gizonezko eta Emakumezkoak
Clases: Hombres y Mujeres
Garaikurra: Gutxienez lau arkulari izena emanda
edukiko dituzten mailak izango dira garaikurrak.
Gizonezkoak eta emakumezkoak bateratu ahalko
dira, longbow eta instintibo bezala.

Trofeo: Optarán a trofeo categorías con mínimo de
cuatro arqueros/as inscritos. Podrán unificarse
hombres/mujeres y longbow a instintivo.

Ordutegia:
Beroketa eta materialaren berrikusketa: 15:30
Lehiaketaren hasiera: 16:00

Horarios:
Calentamiento y revisión material: 15:30 h.
Comienzo de la competición: 16:00 h.

Izen-ematea:
Irekita urriko 23aren 20:00ak arte
Esteka:
https://forms.gle/raHv5mfQ4qwmvuXr7

Inscripción:
Abierta hasta 20:00 h del miércoles 23
En el link:
https://forms.gle/raHv5mfQ4qwmvuXr7

Zenbatekoa: 15 €

Importe: 15 €
A ingresar en la cuenta del club Kutxa Bank – ES81
2095 3161 41 1090504266 indicando el nombre en
el concepto

OHAR GARRANTZITSUA: Lehiaketa honetarako
izena ematen bada, Arabako 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
Arabako 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, Arabako Arku Tiro Federazioak
Euskadiko eta Espainiako federazioei utzi ahal
izango dizkio datuok.

AVISO MUY IMPORTANTE: La formalización de la
inscripción en esta competición implica que la
Federación Alavesa 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 Alavesa 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 Alavesa de Tiro con Arco
podrá ceder estos datos a la Federación Vasca y a la
RFETA para la determinación del Ranking de la Liga
Vasca de Sala o para el Campeonato de España de
Sala.

