Curso Escolar: 2019/2020
Día: Viernes por la tarde
Hora: De 17’00 a 19’00 horas
Lugar:

Asociación de Vecinos Santa Rosa – La Mistera

ORGANIZAN: “Centre d’Esports d’Alcoi” y
Club Deportivo Santa Lucía

ENCUENTROS DE TIRO CON ARCO DE LOS
“JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS D’ALCOI”
El CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI y el CLUB

DEPORTIVO

SANTA LUCÍA, organizan la Competición de Tiro con Arco, dentro de
los “JOCS

ESPORTIUS MUNICIPALS”, tratando de dar respuesta a

los siguientes fines y objetivos:
 Conocimiento del grado de difusión, práctica y nivel del Tiro con
Arco Escolar, necesario para el diseño de futuras campañas de
promoción de este deporte, en nuestra ciudad.
 Potenciar el Tiro con Arco en la planificación general del Deporte
Escolar, como respuesta o punto de partida ineludible de cara a
la formación y consolidación de nuevos practicantes.
 Integración y preparación de futuras arqueras y arqueros, en el
seno del Club Deportivo, aptos para representar al Tiro con Arco
Local en cuantas competiciones de

distintos

ámbitos

territoriales se celebren.
 Proporcionar un marco adecuado dentro de la educación, que
permita reforzar los lazos de amistad y solidaridad que inspira el
espíritu deportivo.

BASES DE LOS ENCUENTROS
1)

Podrán tomar parte los escolares de las categorías ALEVÍN,
INFANTIL, CADETE y JUVENIL, en una o varias categorías,
según el número de inscripciones que haya. La inscripción se
formalizará mediante las hojas, que se incluyen con estas bases a
cada Centro Escolar. Dichas hojas, debidamente cumplimentadas,
serán presentadas antes de las 14 horas del día 15 de Febrero
de 2019 en las oficinas del Centre d’Esports d’Alcoi.

2)

Por razones de infraestructura y de organización, el Club de Tiro con
Arco se reserva el derecho de limitar el cupo de jugadores
presentados por cada Centro
admisión

con anterioridad

participantes

inscritos

o/a declarar cerrada la fase de
a dicha

compromete

fecha,

si

el

número

de

el buen desarrollo de este

evento deportivo.
3)

Los encuentros y competiciones escolares se realizarán de los viernes
de 17:00 a 19:00, en las fechas a continuación se indican:
 1ª JORNADA: 7/3/ 2020 → Presentación y toma de contacto
con el material. Prácticas de Tiro con Arco.
 2ª JORNADA: 14/3/2020 → Prácticas de Tiro con Arco
 3ª JORNADA: 21/3/2020 → Competición Escolar.
 4ª JORNADA: 28/3/2020 → Competición Escolar.

4)

Las enseñanzas de este deporte y las normas de la competición
serán indicadas por los monitores que impartan las enseñanzas,
pertenecientes al Club Santa Lucia.

5)

El material deportivo utilizado (arcos, flechas, etc.) será proporcionado
por las entidades organizadoras.

6)

Los participantes deberán asistir con ropa y calzado deportivo.

7)

Cualquier cuestión que pueda surgir, no prevista en las presentes
BASES, será resuelta por la Organización, con carácter definitivo e
inapelable.

8)

Cada Centro Educativo podrá apuntar en cada categoría un
máximo de diez tiradores/as

9)

El horario podrá ser modificado por condiciones de los monitores del
Club y por el número de participantes.

ENCUENTROS DE TIRO CON ARCO DE LOS
“JOCSESPORTIUS MUNICIPALS D’ALCOI”
ALCOY

MARZO

DE 2020

HOJA DE INSCRIPCIÓN
_______________
(Masculino / Femenino)

CENTRO ESCOLAR: ___________________________________________________________
DIRECCIÓN:___________________________________________________
TELÉFONO:____________________________________________________
REPRESENTANTE:________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO : _________________________________

RELACIÓN DE PARTICIPANTES
APELLIDOS

Y NOMBRE

Fecha Nacimiento

1_____________________________________

______________

2_____________________________________

______________

3____________________________________

______________

4_____________________________________

______________

5_____________________________________

______________

6_____________________________________

______________

7____________________________________

______________

8____________________________________

______________

9_____________________________________

______________

10____________________________________

______________

NOTA: Utilizar hojas de inscripción distintas para cada grupo masculino o femenino.
El representante del Centro Escolar se responsabiliza de la veracidad de los datos
en esta hoja consignados.
Sello Centro

Firma Representante

