IV CPN SUB 20, OPEN Y MASTER
24/25 DE AGOSTO
CANCHA DE PEÑALOLEN

Santiago De Chile
Organiza: Club De Tiro Con Arco LMS
Patrocina: Federación Chilena de Tiro con Arco FDN

Estimadas y Estimados:
El Club de Tiro con Arco ”LMS” tiene el agrado de invitarlos al IV CPN, Sub-20, OPEN
y MASTER, correspondiente al calendario de competencias 2019, a celebrarse los
días sábado 24 y domingo 25 de Agosto. Lugar: Cancha de Tiro con Arco, Peñalolén.
DESARROLLO DEL TORNEO
Sábado 24 de Agosto
Apertura de cancha y citación de Jueces
Revisión de equipos
Práctica Oficial
Series de Clasificación
Domingo 25 de Agosto
Apertura de cancha y citación de Jueces
Práctica Oficial
Finales

08:30 horas
09:30 a 10:00 horas
10:15 a 10:45 horas
11:00 a 13:00 horas
08:30 horas
09:00 a 09:30 horas
09:45 a 12:00 horas

CATEGORÍAS Y MODALIDADES:
Sub-20, Open y Master
Recurvo (damas y varones)
Compuesto (damas y varones)
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA:
La competencia, Sub-20, Open y Master, se desarrollará de acuerdo a las normas y
distancias oficiales para las competencias de la Federación Chilena de Tiro con Arco,
para el año 2019. (Ver normas de clasificación 2019).
PREMIACIONES:
Esta competencia no contempla premiación.
LOGÍSTICA:
Durante el desarrollo del torneo el Club organizador dispondrá de colación (frutos
secos, fruta, hidratación) para los deportistas.

Patrocina: Federación Chilena de Tiro con Arco FDN

INSCRIPCIONES:
Solo se aceptará un único listado (ver nota 1) por club, hasta las 24 horas del día
miércoles 14 de Agosto de 2019, al siguiente correo; arquerialms@gmail.com
indicando los siguientes datos (ver nota 4):
- Nombre completo del deportista.
- RUT
- Fecha de nacimiento.
- Categoría
- División
- Clasificación Funcional (Paralímpico)
- Club.
- Etapas del evento en el que competiría el deportista (individual, equipos).
Notas:
1. Entiéndase como único listado a una única Planilla Excel con nómina de
deportistas inscritos y su correspondiente única copia de transferencia por la
inscripción.
2. Toda ficha que presente ítems sin completar no será procesada para la
inscripción.
3. Todo deportista Paralímpico que no tenga definida su clasificación podrá validar
su inscripción al evento colocando el ítem (No clasificado).
4. Se adjunta planilla Excel para realizar las inscripciones.
5. El valor de inscripción será de $ 6.000.6. El pago de las inscripciones se deberá realizar a la siguiente cuenta:
Cta. RUT 0012232289
Banco ESTADO
Rut 12.232.289-0
A nombre de: JUAN JOSÉ CUÉLLAR TORO
E-mail juan.j.cuellar@gmail.com
CC: arquerialms@gmail.com
7. No se recibirán inscripciones posteriores al plazo de cierre y tampoco el mismo
día del campeonato, aun habiendo disponibilidad de parapetos.
8. Al deportista que esté inscrito y que no se presente a la competencia no se le
hará la devolución del valor de la inscripción.
9. La organización en conjunto con los jueces, se reservan el derecho de realizar
cambios y/o ajustes que privilegien o beneficien el torneo en: su continuidad y
competencia.
Esperamos contar con vuestra asistencia y entusiasmo.
Patrocina: Federación Chilena de Tiro con Arco FDN

