CLUB DE TIRO CON ARCO DE VILLENA

Villena, a 24 de octubre de 2.010
Estimados amigos/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para enviaros un cordial saludo
y adjuntaros el programa que hemos preparado con motivo del “VII TROFEO DE
OTOÑO CIUDAD DE VILLENA, MODALIDAD SALA” que tendrá lugar el día 28 de
noviembre del presente año.

La competición se celebrará en las instalaciones del Pabellón Cubierto
Municipal de Villena y comenzará a las 8:00 horas, según programa adjunto.

Debido a la capacidad limitada del pabellón solo podemos admitir un
máximo de 110 arqueros, por riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción
finalizará el día 19 de noviembre, a las 24,00 horas.

Habrá trofeos solo para las categorías y modalidades que constan en
la hoja del programa y serán en proporción al número de participantes por categoría
y modalidad, a criterio de la organización.

Además del Trofeo de Otoño Ciudad de Villena 2010, os recordamos
que esta tirada también es 1ª Postal nacional y valedera para la 1ª Tirada de la Liga
Provincial Alicantina de Sala (ésta última a voluntad del arquero).

Por tanto, los derechos de inscripción serán los siguientes:
Para Trofeo de Otoño Ciudad de Villena 2010 y 1ª Postal nacional:
Alevines, benjamines y ardillas:
5,00 €uros (incluido almuerzo)
Resto de categorías:
12,00 Euros (incluido almuerzo)

Para 1ª Tirada de la Liga Provincial Alicantina de Sala:
Inscripción única: 3,00 €uros
(ADEMÁS de las cantidades anteriores).
IMPORTANTE: Dado que la participación en la Liga Provincial Alicantina es
voluntaria, los interesados deberán solicitarlo expresamente en su inscripción y
abonar el citado importe.
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El abono del importe de la inscripción deberá realizarse previamente
por transferencia bancaria al número de cuenta 2077.0284.18.1101357645. No se
tendrá por efectuada ninguna inscripción si no va acompañada del correspondiente
justificante bancario. Las inscripciones se realizarán al correo electrónico
ctavillena@yahoo.es, acompañadas del correspondiente justificante bancario, y
deberán indicar:
Club.
Nombre del arquero.
Número de Licencia.
Categoría.
Modalidad.
Manifestar si desea participar en la Liga Provincial Alicantina.
UNIFORMIDAD: Se ruega uniformidad de Club.
NORMATIVA: La competición se regirá por el Reglamento vigente de la RFETA.
Gracias por vuestra asistencia, y un saludo para todos los componentes
de vuestro club.
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