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4ª Jornada de liga Mixta de Extremadura 3D 2021/2022
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Club Organizador: CLUB ARQUEROS HALCON BLANCO

Fecha: Domingo,13 de marzo de 2022
Lugar: Finca Municipal La Serrezuela, Don Benito (Badajoz)
Coordenadas: 38.891737282735164, -5.848425467077196
https://goo.gl/maps/gtWvwbqJZa9WcJut7
2. INSCRIPCIONES:

La inscripción se abre a la publicación de esta circular y se cerrará el jueves día 10 de marzo de 2022
a las 22:00h.
Hay que enviar un e-mail al correo electrónico del club: arqueroshalconblanco@gmail.com
indicando nombre y apellidos de los arqueros, número de licencia, clase y división.
Así mismo se enviará copia del justificante de pago de las inscripciones.
NUMERO DE CUENTA: Banca Pueyo
ES78-0078-0013-7740-1005-0644
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 €
3. HORARIOS

• 8:00 h. Recepción de arqueros en la finca.
• 8:30 h. Calentamiento, revisión de material y reparto de patrullas
• 9:00 h. Primer recorrido
• 11:00 h. Descanso y tentempié
• 11:30 h. Segundo recorrido
• 14:00h. Recepción tablillas en la organización
(Horario es provisional, puede variar en función del desarrollo de la competición, no adelantándose en ningún caso)
Se ruega puntualidad a los asistentes
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IMPORTANTE: La participación en esta jornada implica la aceptación por parte de los asistentes de que su puedan ser
publicados por la FEXTA en cualquier medio de difusión.

•Personas de contacto: Bertu (675527600).

