
                                                                                         
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

         
     
 

 

 

 

Asunto: 2ª LIGA VASCA EN SALA VALEDERA PARA EL RAUS 
 

Estimados deportistas: 
 

El próximo día 10 de noviembre sabado por la mañana, se celebrará la 2ª Liga Vasca en Sala valedera para el 

RAUS organizado por el Club A. T. BERMEO, en el Polideportivo Arene de Bermeo. Coordenadas GPS:  
43°25'25.9"N  (43.423858) -  2°44'03.8"W  (-2.734382). 
 

La competición consistirá en dos series de 30 fechas a 18 metros para todas las divisiones: 
-  Arco Compuesto y Arco Recurvo en diana triple vertical. 
-  Arco Desnudo, Instintivo, y Longbow en diana de 40 de campo. 
-  Menores de 14 años en diana de 40 cm. reducida. 

 

El horario de la competición será el siguiente: 

 

 9:00 h. Apertura instalaciones. 

 9:30 h. Prácticas y Revisión de Material. 

10:00 h. Inicio de la Competición. 
 

En la inscripción debe aparecer OBLIGATORIAMENTE: Nombre, Apellidos, nº de Licencia, Modalidad, 

Categoría y Club. 
 

Las inscripciones de la competición se realizarán exclusivamente a través del Club A.T. Bermeo y por riguroso 
orden de llegada al email: arcobermeo@hotmail.com  junto con el justificante de pago. Teléfono de contacto: 658 74 
85 31 Jokin Baños. 
 

El importe de la inscripción es de 10 €, a ingresar en: 

BBK: ES97  2095  0130  20  9116192127 
 

El último día para presentar las inscripciones al club organizador es el día 6 de noviembre martes, no 
admitiendo la organización ninguna inscripción presentada posteriormente. 
 

En la Revisión de Material será obligatorio mostrar la Licencia Federativa en Vigor. 
 

Esperando vuestra participación, se despide: 
 

EL CLUB ORGANIZADOR 

 

 

 

 

ARKUZKO TIROAREN BERMEOKO ELKARTEA 

 
 

P.D.: Se ruega acudir con ropa y calzado deportivo adecuados. 
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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 para la Liga Vasca o para el 
Campeonato de España de Sala 

 


