Reunión de Clubs de Tiro con Arco de
la Provincia de Alicante.
El día 02 de Octubre de 2010 a las 17:30 horas, en el Polideportivo “La Solana” de Villena
(Alicante), convocados por el Delegado de Alicante de la FTAV, se reúnen los representantes
de los Clubes de Tiro con Arco de la provincia de Alicante que a continuación se detallan:
Club de Tiro con Arco “Arqueros del Zen Costablanca”
Club de arqueros “Arcalp”
Club Alicantino de Tiro con Arco “Aliarc”
Club Deportivo Santa Lucía.
Club Ilicitano de Caza con Arco “CICA”
Club Esportiu de Tir amb Arc Denia
Club de Tiro con Arco Villena
Club Deportivo “Arqueros de Guardamar”
Club de Tiro con Arco San Vicente del Raspeig
Club de Caza con Arco “ArcXixona”
Club Deportivo de Tiro con Arco “Phantom”
Para debatir sobre el siguiente

Orden del Día:
1. Presentación de cuentas y resultados de la temporada 2009-2010. Acuerdos a adoptar
para la siguiente liga provincial.
2. Formación de nuevo calendario para la temporada 2010-2011, tanto en sala como en
aire libre.
3. Otros asuntos a tratar.
4. Ruegos y preguntas.

1.- Presentación de cuentas y resultados de la temporada 20092010. Acuerdos a adoptar para la siguiente liga provincial.
a) Presentación de cuentas.
Se comenta a los asistentes el resultado final en la cuenta de Bancaja con las
siguientes puntualizaciones:
Saldo en la libreta de ahorro de Bancaja
Importe pendiente 4ª tirada liga aire libre
Importe pendiente 5ª tirada aire libre
Importe a devolver al club “Arqueros del Zen Costablanca”
Resultado final Temporada 2009-2010 ….

805,50 €
17,68 €
38,76 €
-17,03 €
844,91 €

Se aprueba por los asistentes que tal importe quede como remanente para
cualquier imprevisto posible, así como, mantener la cuota de inscripción de 75,00 €
para participar en la siguiente temporada 2010-2011.
Se aprueba mantener el importe de 30,00 € para el pago de los
desplazamiento de los jueces.
b) Resultados de la temporada 2009-2010.
Se aprueba que de las tiradas a realizar tanto en sala como en aire libre,
computen tanto para clasificaciones como para premios, la mitad mas una, es decir, en
sala de 4 tiradas computarán 3 y, en aire libre de 6 tiradas computarán 4.
Se aprueba la variación en la asignación de puntos en las clasificaciones de
cada tirada siendo que, el primero obtendrá 6 puntos, el segundo 5 puntos, el tercero
4 puntos, el cuarto 3 puntos, el quinto 2 puntos y el resto 1 punto, los cuales se
sumarán a los puntos obtenidos por cada arquero. Se mantiene que para la
clasificación computen la suma de todos los puntos liga otorgados por cada una de las
tiradas.
Ante el cambio en la normativa de la RFETA sobre la supresión de la categoría
NOVEL, y para activar y animar a los deportistas noveles de esta Provincia de Alicante,
se aprueba por los asistentes que la categoría NOVEL no se elimine y que todo aquel
que inicie la temporada como NOVEL, continuará en la misma categoría durante la
misma, siendo opcional del arquero continuar durante una segunda temporada, así
como, cambiar a la categoría SENIOR en el momento que considere oportuno dentro
de dichas 2 temporadas, lo cual se deberá comunicar previamente.
Se habla de TEMPORADA como el conjunto de la liga de sala y de la liga de aire
libre.
A propuesta de los Clubes “ArcXixona” y “Phantom”, se acuerda la creación de
la liga de bosque 3D constando de 3 tiradas a lo largo de toda la temporada y
computándose para las clasificaciones de igual manera que sala y aire libre. Se solicita
a los clubes animen a sus arqueros a participar en esta liga.

2.- Formación de nuevo calendario para la temporada 2010-2011,
tanto en sala como en aire libre.
Se acuerda por los clubes el siguiente calendario para la liga de sala:
28/11/2010
12/12/2010
19/12/2010
09/01/2011
16/01/2010

1ª tirada liga sala
2ª tirada liga sala
3ª tirada liga sala
Campeonato Provincial de Alicante
4ª tirada liga sala

C.T.A. Villena
C.D. Arqueros de Guardamar
C.D. Santa Lucia
C.I.C.A.
C.T.A. San Vicente del Raspeig

Se acuerda por los clubes el siguiente calendario para la liga de bosque 3D:
27/03/2011
A determinar
19/06/2011

1ª tirada liga bosque
2ª tirada liga bosque
3ª tirada liga bosque

C.D. Phantom
ArcXixona

Se acuerda por los clubes que el calendario para la liga de aire libre se confeccione en
próxima reunión a celebrar en los meses de Febrero o Marzo.

3.- Otros asuntos a tratar.

4.- Ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas del mismo
día.

