Reunión Extraordinaria de
Clubs de Tiro con Arco de la
Provincia de Alicante.
El día 06 de Noviembre de 2010 a las 17:00 horas, en la instalación del Club San Vicente
sitas en la Ctra. de Agost 99, nave 8 de San Vicente del Raspeig (Alicante), convocados por el
Delegado de Alicante de la FTAV, a petición de los Clubs de tiro con arco ALIARC y SAN
VICENTE DEL RASPEIG, se reúnen los representantes de los Clubes de Tiro con Arco de la
provincia de Alicante que a continuación se detallan:
Club Alicantino de Tiro con Arco “Aliarc”
Club Deportivo Santa Lucía.
Club Ilicitano de Caza con Arco “CICA”, representado por el Club ALIARC.
Club Esportiu de Tir amb Arc Denia
Club de Tiro con Arco Villena
Club Deportivo “Arqueros de Guardamar”, representado por el Club SAN VICENTE DEL
RASPEIG.
Club de Tiro con Arco San Vicente del Raspeig
Club de Caza con Arco “ArcXixona”
Para debatir sobre el siguiente

Orden del Día:
1. Propuesta para el cambio de fechas de la Liga Provincial de Sala.
2. Otros asuntos a tratar.

1.- Propuesta para el cambio de fechas de la Liga Provincial de
Sala.
Dado que la motivación principal de la creación de la Liga Provincial de Tiro con Arco es
la fomentación de este deporte entre los arqueros de la Provincia de Alicante, se propone por
los Clubs ALIARC y SAN VICENTE DEL RASPEIG, que las tiradas de la mencionada Liga sean
independientes a los Trofeos particulares de los Clubs siendo que, económicamente, se facilita
a los clubs y arqueros la asistencia a las tiradas de la Liga Provincial, evitando así el aumento en
el coste de las inscripciones de los Trofeos y aumentando la participación de arqueros a los
mismos y, logísticamente, se facilita la organización de los Trofeos en cuestión y de la Liga al
ser separados.
Igualmente, para el aumento de participación en la Liga Provincial y para que no surjan
más líneas de tiro que dividan la concepción de esta Liga, se propone que las tiradas de los
postales nacionales coincidan con las tiradas de la Liga Provincial y no con los Trofeos de Clubs
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(a excepción de los Trofeos ya históricos), ya que realizar un Trofeo junto con un postal
nacional, posiblemente conllevará la fuga de arqueros de otras provincias, al asistir éstos a sus
respectivas tiradas postales de sus lugares más cercanos.
Siendo conscientes que la mayoría de los Clubs de la Provincia de Alicante no pueden
disponer libremente de instalaciones para la organización de las tiradas de sala de la Liga
Provincial, el Club de Tiro con Arco San Vicente del Raspeig ofrece libremente sus instalaciones
para realizar dichas tiradas, siendo que, si algún otro club tuviese la oportunidad de que se le
concedan instalaciones y comunicándolo con antelación, pueda realizar la organización de
cualquiera de las tiradas de la Liga.
Se propone que las tiradas sean dinámicas y se realicen los sábados por la tarde o los
domingos por la mañana, esto vendrá determinado por la decisión que tomen los presidentes
o representantes de los Clubes al terminar cada una de las tiradas de la Liga Provincial, en
función de la participación de arqueros en cada una de ellas, lo cual se notificará en la circular
respectiva antes de cada tirada de la Liga Provincial.
En el caso de que la capacidad de la instalación sea inferior a los arqueros inscritos, se
realizaría la tirada en 2 tandas el mismo día, siendo:
1. La primera, para las modalidades de ESTANDAR, TRADICIONAL, DESNUDO, LONGBOW
y NOVEL, y para las modalidades de COMPUESTO y RECURVO en las categorías
ARDILLA hasta INFANTIL
2. La segunda, para las modalidades de COMPUESTO y RECURVO en las categorías desde
CADETE hasta VETERANO.
Se debate ampliamente la propuesta llegando finalmente a la aceptación de la misma y
conformando las fechas para las tiradas.
Se acuerda por los clubes el nuevo calendario para los Trofeos y la Liga de Sala:
28/11/2010
04/12/2010
12/12/2010
19/12/2010

Trofeo Ciudad de Villena – 1º postal nacional
1ª tirada liga sala
Trofeo Guardamar del Segura
Trofeo Navidad – 2º postal nacional
Campeonato Provincial de Alicante – 3º
09/01/2011
postal nacional
15/01/2010 2ª tirada liga sala
05/02/2010 3ª tirada liga sala
26/02/2010 4ª tirada liga sala

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

2

2.- Otros asuntos a tratar.
Se recuerda a los Clubs que para poder participar sus arqueros en la Liga Provincial,
deberán realizar la inscripción del Club en la misma mediante el ingreso de 75,00 €, tal y como
se acordó en la reunión del 02/10/2010, en la cuenta de BANCAJA nº:
2077/0762/65/1100677525. El mencionado ingreso deberá realizarse antes del día
04/12/2010, fecha de la 1ª tirada de la Liga Provincial.
Se acuerda que la entrega de las medallas de la Liga de aire libre se realice en la 1ª
tirada de la Liga de sala el día 04/12/2010.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas del mismo
día.
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