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JUDEX- FACTORIA OLÍMPICA 

CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN JUDEX 

Continuamos con el proyecto JUDEX de esta temporada, en el que la FEXTA ha 

puesto su ilusión, energía y recursos para iniciar un camino nuevo para el tiro con 

arco. 

Se convoca la 2 competición JUDEX 2018-2019 

FECHA Y LUGAR 

Día 23 de Diciembre del 2018 en el Complejo Deportivo “El Cuartillo de Cáceres” en 

colaboración con el Club Arqueros San Jorge. 

PARTICIPANTES 

Pueden asistir todos los niños/as con licencia deportiva en vigor, desde clase ardilla a 

junior y de todas las divisiones: recurvo, compuesto, tradicional y desnudo. 

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/2ª-competicion-judex-2018-2019/8907  

El plazo de inscripción será desde la publicación de esta circular y hasta el día 21 de 

Marzo a las 22:00h. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/2ª-competicion-judex-2018-2019/8907
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HORARIO 

Turno 1: 

Categorías: Todas 

 De 14:30h a 15,00h: recepción de participantes y calentamiento 

 De 15,30h a 17,00h: 1er Round de Aire Libre (según cuadro de distancias del 

proyecto JUDEX) 

 De 17,00h a 18,30h: 2º Round de Aire Libre (según cuadro de distancias del 

proyecto JUDEX) 

 De 18,30h a 19,00h: Entrega de Medallas 

 

NOTA IMPORTANTE: Al tratarse de una competición de Aire Libre los deportistas 

deberán tener al menos seis (6) flechas iguales, ya que los rounds se tiraran en seis 

(6) entradas de seis (6) flechas cada uno. 

 

 


