FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO
CIRCULAR Nº:05/2017

Fecha: 25/01/2017

Estimados clubes, arqueros y familiares:
Desde la Fexta queremos poner en vuestro conocimiento la intención de ésta, de
acudir con varios arqueros al X campeonato de España < de 14 años y cadetes que
se celebrará en Pamplona los próximos 18 y 19 de febrero. En esta ocasión hemos
seleccionado a 5 deportistas cadetes, todos ellos acudirían al Campeonato
subvencionados por la FEXTA en cuanto a la inscripción y el alojamiento.
Los arqueros seleccionados son:







Alejandro Rodríguez Arévalo
Manuel Martín Pozas
Pablo Martín Rodríguez
Miguel Atienza López
Sara Vázquez Sánchez
Laura Rubio Cendan

El capitán del equipo extremeño será Rubén Montes y la monitora será Fátima Agudo.
El Campeonato de España tiene formato Open, esto quiere decir, que pueden acudir
más arqueros/as que quieran tener esta experiencia, pero tendrían que asumir los
gastos. En este caso podrían viajar con la misma oferta que consiga la FEXTA y
formar parte de la expedición. Los técnicos de la FEXTA consideran que antes de
tomar esta decisión hablen con los monitores responsables, tanto los deportistas como
los padres, para valorar esta posibilidad y tomar una decisión coherente con la
preparación de los deportistas.
El plazo de inscripción acaba el día 12 de febrero por lo que os pido nos comuniquéis,
a la mayor brevedad posible vuestra intención o no de acudir al campeonato, tanto los
que propone la FEXTA como los que estéis dispuestos a ir individualmente, así como
los familiares que queráis acompañar a vuestros hijos. Intentaremos hacer la
expedición conjunta para compartir un gran fin de semana deportivo.
Comunicarlo al correo: fatima@fexta.es
Muchas gracias y buenos tiros:

Saioa Cortijo Sevilla
Secretaria de la comisión gestora

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, Av. Brocense s/n - 10002 - Cáceres. e-mail: info@fexta.es

1

