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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO 

CIRCULAR Nº: 13/2021-2022  Fecha: 18/03/2022 

 JUDEX- FACTORIA OLÍMPICA  

CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN JUDEX  
 Realizamos una actividad más del proyecto JUDEX de esta temporada, con 
ilusión, energía y recursos de la FEXTA para seguir mejorando en el tiro con arco. 
Se convoca la 3ª concentración JUDEX 2021/22. 

FECHA Y LUGAR  
 Sábado, 26 Marzo de 2022 en la sala de tiro con arco de la ciudad deportiva de 
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 responsa-
ble de su formación y seguimiento.  

INSCRIPCIONES  
      El plazo de inscripción será desde la publicación de esta circular y hasta el día 
23 de Marzo a las 22:00h. 
 Se realizarán a través de la FEXTA enviando un correo electrónico a la siguien-
te dirección fexta@fexta.es indicando los siguientes apartados: 
 ➳ Nombre completo. 
 ➳ Número de licencia. 
 ➳ Si es arquero o técnico. 
 ➳ Club al que se pertenece. 
 ➳ Categoría si se conoce. 
 Se ruega que en la medida de lo posible se hagan las inscripciones por clubes. 

HORARIO y ACTIVIDADES: 
Categorías: ardilla, benjamín, alevín, Infantil, cadete y junior  
 ➳ De 09:30 a 13:00h Recepción de participantes, calentamiento y trabajo téc-
nico con los entrenadores FEXTA y monitores responsables de los niños. 
 ➳ En esta concentración se cuenta con la colaboración especial de un arquero 
medallista en las olimpiadas de Barcelona 92, Juan Carlos Holgado, quien dará una 
charla tanto para los arqueros como para los técnicos que les entrenan y asistan, pa-
sando a continuación a realizar trabajo de la técnica del tiro con arco en la galería de 
tiro. 
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