CLUB DEPORTIVO
TIRO CON ARCO MILVUS
3ª Tirada – 19 de Enero
LIGA SOCIAL 2019/2020
ESTIMADOS AMIGOS:
El Club Milvus establece las fechas de su Liga social, que tendrá lugar en
nuestras instalaciones, Finca Las Canalejas, Collado Mediano (Madrid).
La liga consta de 4 competiciones en un circuito de 24 dianas 3D.
Será imprescindible tener en vigor la licencia correspondiente para poder
participar.
El calendario de liga:
-

1ª:
2ª:
3ª:
4ª:

24 de noviembre
21 de diciembre
19 de enero
9 de febrero final de liga y entrega de premios

Tirada aniversario:
Informaros también, que programaremos esta tirada, el fin de semana más
próximo al 15 de Junio, (13/14). Os iremos informando

INSCRIPCIONES 3ª COMPETICIÓN:
La competición seguirá el reglamento de tiro con arco de recorridos 3D
según la normativa internacional de la World Archery (WA), modificando
ligeramente las categorías para dar más agilidad al evento.
MODALIDADES:
ALO arco long bow
ADE arco desnudo

ARI arco instintivo
ACO arco compuesto

CATEGORÍAS:
SH sénior hombre
MH menores de 14 años hombre

SM sénior mujer
MM menores de 14 años mujer

La categoría Júnior y Cadete entran en el ranking de Sénior y tirarán desde
las mismas piquetas.
El precio de inscripción será de QUINCE euros (15 €) por adulto
participante, y de DIEZ euros (10 €) para los menores de 14 años.
El precio incluye desayuno (café/zumo, churros/magdalenas), bocadillo y
refresco.
Las hojas de inscripción deben enviarse debidamente cumplimentadas,
junto con el justificante de pago y un teléfono de contacto, antes de las 22h
del martes 14 de enero, al siguiente correo electrónico:
milvusarchery@gmail.com
El número de cuenta del CDE Milvus es:
LA CAIXA : ES96 2100 3898 2902 0019 1918
El máximo de participantes será de 84 arqueros y el sistema de asignación
de plazas será por riguroso orden de inscripción de los arqueros.
Las patrullas de menores irán acompañadas de un adulto responsable.
No está permitida la entrada al recorrido de animales de compañía durante
la competición.
HORARIO
09.00 - Reunión de arqueros y entrenamiento
09.30 - Inicio de la competición
TROFEOS
Se entregarán premios a los tres primeros de cada una de las modalidades
y categorías que cuenten con más de tres participantes inscritos (a
excepción de los Menores)
Será necesario un mínimo de 3 competiciones de las cuatro que componen
la liga, descontándose la de menor puntuación, en el supuesto de tirar las
cuatro.
Trofeos de la liga:
1º puesto: Tarjeta de regalo Decathlon
2º puesto: Tarjeta de regalo Decathlon
3º puesto: Tarjeta de regalo Decathlon

Para cualquier consulta podéis llamar a los siguientes números:
636198395 (Salva), 628522873 (Javier), 650708828 (Ana) o enviar
email. Saludos y esperamos vuestra asistencia.
COMO LLEGAR:

Ubicación: Calle del Collado Mediano. Para llegar, tomar la M-863 que
da acceso al Polígono Industrial de Collado Mediano. Desde aquí, se
toma la Calle del Plomo, la Calle Ortega y finalmente la Calle del Collado
Mediano.
Ubicación exacta desde Google Maps buscando por “CDE de Tiro con
Arco Milvus”
Coordenadas:
Latitud
Longitud

40º 40' 44.81" N
4º 1' 18.36" O

HOJA DE INSCRIPCIÓN
3ª COMPETICIÓN LIGA SOCIAL 2019/2020
CDE TIRO CON ARCO MILVUS

FECHA COMPETICIÓN: 19/01/2020
COSTE DE LA INSCRIPCION: ADULTOS: 15 €
MENORES DE 14 AÑOS: 10 €
Nº CUENTA: LA CAIXA ES96 2100 3898 2902 0019 1918
CONCEPTO: 3ª COMPETICIÓN LIGA_NOMBRE
TITULAR DE LA CUENTA: CDE TIRO CON ARCO MILVUS

NOMBRE

MODALIDAD

CATEGORÍA

NºLICENCIA

CLUB

TELEFONO DE CONTACTO __________________________

TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES
Responsable del tratamiento de los datos: Club Deportivo Elemental de Tiro con Arco Milvus, CIF: G88070511,
con domicilio en Paseo Rosales nº 3, portal I, 1º B, Collado Mediano, 28450 Madrid. Teléfono: 650708828;
correo electrónico: milvusarchery@gmail.com
En nombre del CDE de Tiro con Arco Milvus tratamos la información que nos facilita con la finalidad de
gestionar la inscripción del evento organizado por el mismo. Los datos proporcionados se conservarán en un
fichero propiedad del Club Milvus el tiempo legal establecido.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito firmado, con su nombre, apellidos y DNI, a la dirección del Club Milvus, indicada
anteriormente. También tiene derecho a renunciar a la acción emprendida mediante retirada de su
consentimiento del tratamiento de datos personales, así como a reclamar ante la autoridad de control
pertinente (Agencia Española de Protección de Datos)

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la aceptación de las
condiciones de participación da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en
la inscripción al CDE de Tiro con Arco Milvus.
En cumplimiento con la legislación vigente, el inscrito, al aceptar las condiciones de participación, autoriza al
CDE TIRO CON ARCO MILVUS a que pueda utilizar, a título gratuito, todas las fotografías generadas durante
la celebración de la Tirada objeto de esta inscripción, en los que el afectado pudiera intervenir como
participante o espectador. Estas imágenes podrán ser publicadas en la Web oficial del Club y sus perfiles en
redes sociales, documentación, presentaciones y carteles del Club, así como en los medios de comunicación
deportiva.

CDE Tiro con Arco Milvus

