CDE MILVUS

AAL IFAA SPAIN

III COMPETICIÓN LIGA CENTRO
IFAA /AAL; AÑO 2022

Estimados Arqueros:
Nos ponemos en contacto, para informaros que el próximo día 10 de abril, nuestro club
tiene adjudicada la III Competición de Liga Centro AAL/IFAA SPAIN, en las instalaciones
del club MILVUS situado en Collado Mediano, Finca las Canalejas, calle del Collado
Mediano [40.67910, -4.02159], entrada por el polígono industrial.
Es un campeonato exclusivo para los socios de IFAA Spain (AAL). El objetivo es fomentar
la actividad de la arquería en un entorno lúdico/recreativo, es un campeonato de índole
privado, y el titulo tiene efectos a nivel interno de la Asociación de Arco Libre y de Ifaa
Spain.
La competición se desarrolla en un circuito de 28 dianas 3 D Hunting
Fecha límite de inscripción es: jueves 07/04/2022) Bajo ningún concepto se admitirán
inscripciones fuera del plazo estipulado. Se ruega traer la hoja de revisión de material
debidamente cumplimentada. N.º de Plazas 112
Importe de la Inscripción: 15,00€ Por participante Senior, Adulto, Adulto Joven y Junior
Y 10,00€ Para Cub.
El ingreso debe hacerse en este N.º Cta. (ES96 2100 3898 2902 0019 1918) A

nombre del CLUB MILVUS: entidad “La Caixa”

DOMINGO día 10: 8,30 H. APERTURTA DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO,
HORARIO DE COMPETICIÓN:
9,30 H. SALIDA SIMULTANEA A LAS DIANAS, CIRCUTO AZUL HUNTIG
Al finalizar el circuito el club tendrá un almuerzo para cada uno de los participantes

CONTACTOS:
Javier Quirós: 628522873
Salvador Regadera:

636198395

info@milvusarchery.com es obligatorio enviar el recibo de la transferencia y la hoja de
inscripción debidamente cumplimentada al correo que aparece, POR FAVOR NO SE OS
OLVIDE poner el n de la tarjeta deportiva que figura abajo en parte izquierda.
Se publicará un comité de apelación por si algún deportista tuviera que presentar
alguna reclamación, teniendo que hacer un depósito de 50 €, dicho comité resolverá
antes de salir de las instalaciones del campo de tiro los problemas que pudieran existir.
Los CUB por edad se asignará una persona familiar responsable que este pendiente de
los peques en la patrulla donde vaya su tutor o familiar directo.
La circular está sujeta a cualquier variación de última hora procediendo a informar con
la mayor brevedad posible.
Los animales de compañía no podrán estar en los circuitos de tiro bajo ningún concepto,
se ruega no tirar basuras en el campo y respetar el medio ambiente, ésta prohibido
fumar en las zonas que no estén habilitadas para tal fín.
Será imprescindible tener en posesión la tarjeta Ifaa/AAL en vigor, para poder participar
y optar a los trofeos,
ENTREGAS DE MEDALLAS Y TROFEOS:
Se entregaran los trofeos y medallas en la última competición.
El club organizador, llevar vuestro gel hidroalcohólico, el club facilitara gel en sitios
específicos dentro del circuito, son medidas de seguridad para todos los participantes,
se recomienda guardar distancia de seguridad.
Recibir un cordial saludo, y esperamos vuestra asistencia.
Organizada bajo la reglamentación IFAA. La AAL en España está representada por la Asociación de Arqueros de Arco Libre. Inscrita
en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, La AAL organiza sus eventos para sus asociados e invitados. Nuestras
actividades lúdico-recreativas no se enmarcan bajo la Ley del deporte. La AAL es una Asociación privada sin ánimo de lucro, que
fomenta el tiro con arco como actividad más allá del ámbito paramente deportivo, se rige por la idea de “Arquería para todos”. La
AAL no representa a España de manera oficial y en sus eventos no participan países, si no personas asociadas a otras organizaciones
privadas de otros

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS:

DENTRO DE LA MISMA POBLACION DE COLLADO MEDIANO Y EN POBLACIONES
CERCANAS EXISTEN DISTINTOS TIPOS DE ALOJAMIENTOS.

