2ª Prueba de liga de Extremadura 3D 2021

CIRCULAR Nº: 09-2020-2021

Fecha: 6/04/2021

Club organizador: Arker@s de la Vera
Fecha: 18 de abril de 2021
Lugar: El Labrado de El Señor, Villanueva de la Vera (Cáceres)
HORARIOS DE COMPETICION:
08:00 – 08:10h: Salida del punto de encuentro.
08:30 – 09:30h: Acceso al área calentamiento y revisión de material (zona acotada por la
organización). Control de temperatura.
09:30 – 10:00h: Formación de patrullas, recogida de tablillas y avituallamiento (snack+agua)
10:00 – 15:00h: Comienzo de la competición, Finalizado el 1º, la patrulla deberá revisar, firmar
tablillas y entregarse en el punto asignado. Posteriormente comenzará el 2º recorrido.
15:00h: Hora límite para la entrega de tablillas.
La inscripción se abre a la publicación de esta circular y se cerrará el jueves día 15 de abril de
2021 a las 22:00h. Hay que enviar un e-mail al correo electrónico del club
arkerosdelavera@gmail.com indicando nombre y apellidos de los arqueros, número de
licencia, clase , división u si es diestro o zurdo.
Así mismo se enviará copia del justificante de pago de las inscripciones.
NUMERO DE CUENTA: ES60 2048 1010 1934 0000 4505
Es preferible que cada club haga de forma conjunta la inscripción de todos sus socios
participantes para agilizar y facilitar la gestión al club organizador.
Cuotas de inscripción:
•
•

Arquero menor de 14 años: 15 €
Arquero a partir de 14 años: 20 €

Más información:
•
•
•

Punto de encuentro: Café Bar “ALÍA” – Avda de la Vera 27 – Villanueva de la Vera.
Situación del campo: 40.099314, -5.451087
Personas de contacto: Ángel Albarrán, Tel: 685.982.344

Durante el desarrollo de la competición está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sólo se
podrá fumar en las zonas habilitadas para ello que estarán debidamente señalizadas. Es obligatorio
el cumplimiento de Protocolo COVID establecido por la FEXTA
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