C.D. SANTA LUCIA – SECCION TIRO CON ARCO

Estimados amigos/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para enviaros un cordial saludo y
adjuntaros el programa que hemos preparado con motivo del “XV TROFEO OPEN
SANTA LUCIA – TROFEO NAVIDAD NACIONAL POSTAL – 2010”, que va a tener lugar
el día 19 del próximo mes de Diciembre del presente año.
La competición se celebrará en las instalaciones del Polideportivo Municipal
FRANCISCO LAPORTA de ALCOY (SUBIDA FUENTE ROJA S/N.), y comenzará a las
8:15 horas.
Los derechos de inscripción serán de 12 € por arquero incluyendo el almuerzo.
Alevines, Benjamines y Ardillas sólo 5 €.
Debido a la capacidad limitada del pabellón sólo podemos admitir un
máximo de 85 arqueros por riguroso orden de inscripción, os adjuntamos una
Hoja de Inscripciones para que nos la enviéis rellenada por correo electrónico junto
con una copia del justificante de la transferencia bancaria de los derechos de
inscripción antes del día 13 del próximo mes de Diciembre. Sólo se aceptarán
inscripciones realizadas a través de los clubes.
El nº de cuenta de la CAM para la transferencia es:
2090-1012-06-0040058636
La dirección de correo para el envío es:
cdsantalucia@yahoo.es
MODALIDADES Y CATEGORIAS (Todas las categorías serán mixtas):

NÓVEL: Recurvo y Poleas.
VETERANOS: Recurvo y Poleas.
SENIOR: Recurvo, Poleas, Estándar, Desnudo, Tradicional Recurvo y Tradicional Longbow.
JUNIOR: Recurvo y Poleas
CADETE: Recurvo y Poleas
INFANTIL: Recurvo y Poleas
ALEVIN: Recurvo y Poleas
BENJAMIN: Competirán juntas todas las modalidades.
ARDILLA: Competirán juntas todas las modalidades.
•
•
•

Los jueces serán nacionales y territoriales
La competición se regirá por el reglamento de la RFETA
Se ruega uniformidad de club

Gracias por vuestra asistencia, y un cordial saludo para todos los componentes
de vuestro Club.
Alcoy, 24 de Noviembre de 2010

Esther Espinós Tortosa
VOCAL DE TIRO CON ARCO

