FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO
CIRCULAR Nº:09/2021-2022

Fecha: 20/01/2022

JUDEX- FACTORIA OLÍMPICA
CONVOCATORIA COMPETICIÓN y CONCENTRACIÓN JUDEX
Seguimos con el proyecto JUDEX de esta temporada, poniendo toda la ilusión,
energía y recursos de la FEXTA para seguir en la buena senda del tiro con arco.
Se convoca la 1ª competición JUDEX 2021/22, en horario de mañana, así como
la 1ª concentración JUDEX 2021/22, en horario de tarde, la cual hubo que suspender
por motivos ajenos a esta federación.
FECHA Y LUGAR
Día 29 Enero de 2022 en la Ciudad deportiva de Cáceres, sita en Avenida del
Brocense s/n 10002 Cáceres.
PARTICIPANTES
Pueden asistir todos los niños con licencia deportiva en vigor, desde categoría
ardilla a junior y de todas las modalidades: recurvo, compuesto, tradicional, desnudo y
longbow.
Será obligatoria la asistencia del deportista junto al monitor del club responsable
de su formación y seguimiento.
INSCRIPCIONES
Se realizarán a través de la web de la FEXTA en el formulario específico para
ello habilitado en el siguiente enlace:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/1a-competicion-y-1a-concentracion-judex2021-2022/inscripcion_datos/
El plazo de inscripción será desde la publicación de esta circular y hasta el día
26 de Enero a las 22:00h.

HORARIO: Categorías: ardilla, benjamín, alevín, Infantil, cadete y junior.
- Para la competición:
➳ De 09:30 a 10:00h - Recepción de participantes y calentamiento.
➳ De 10:00 a 11:30h - 1er round de 30 flechas.
➳ De 11:30 a 12:00 - descanso y bocadillo.
➳ De 12:00 a 13:30 - 2º round de 30 flechas.
➳ A las 14:00 horas - entrega de medallas.
➳ De 14:00 a 15:30 - Comida en el centro de tecnificación.
➳ NOTA IMPORTANTE: al tratarse de una competición de sala los deportistas
deberán tener al menos tres (3) flechas iguales, pero se recomienda que el mínimo con
el que asistan a los eventos de sala sean seis (6) flechas.
- Para la concentración:
➳ De 15.30 a 18:30h Charla de los técnicos de la federación, calentamiento y
trabajo técnico.
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