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JORNADA DE TECNIFICACIÓN NIVEL DOS 
PARA DEPORTISTAS DE LA FCMTA. 

 
 

                          

La Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco, dentro de su programa de formación y 
tecnificación, convoca: 
 

Jornada de Tecnificación Nivel Dos, para deportistas de la FCMTA. 
 
DEPORTISTAS ADMITIDOS NIVEL DOS 
 
Todos los deportistas con licencia FCMTA en vigor de la Provincia de Ciudad Real, pudiendo 
ser admitidos deportistas de otras provincias de Castilla La Mancha que deseen asistir.  
 
La relación de los deportistas pertenecientes al Nivel Uno de Tecnificación, será publicada por 
la FCMTA en su página web, todos los demás deportistas pertenecen al Nivel Dos. 
 
Es conveniente que los deportistas asistan acompañados, en lo posible, por su monitor 
habitual. 
 
A esta Jornada podrá asistir igualmente cualquier deportista del Nivel Uno que lo desee. 
 
 
FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN 
 
Se celebrará el próximo sábado 17 de marzo de 2018. 
 
En el Pabellón Deportivo del CEIP Colegio Virgen de las Viñas. 
c/ Galicia, nº 2. 
TOMELLOSO, Ciudad Real. 
 
10:00 Recepción de deportistas. 
10:15 Repaso a conceptos básicos (Audiovisuales) 
10:45 Preparación para el tiro: Distribución de los deportistas por parapetos y turnos de tiro, 

comienzo de tiro y corrección de posibles errores. 
12:30 Descanso. 
12:50 Reanudación de la actividad. 
14:00 Descanso para comer. 

 
El Club Arqueros de Don Quijote ha concertado con un restaurante de la zona un 
menú para aquellos deportistas que deseen comer en el mismo. Este restaurante será 
en el que coma el profesorado de la Jornada de Tecnificación. 
Si bien no es obligatorio que se asista a la comida en este restaurante, si es necesario 
que en la misma relación de deportistas inscritos en la Jornada de Tecnificación que 
debe enviar el Club al que pertenecen, se indique si desean comer en este restaurante 
para la reserva de plaza. El coste del menú es de 15 euros y las plazas limitadas por 
aforo 
 

16:00 Reanudación de la actividad. 
18:00 Fin de la Jornada de Tecnificación. 
 
El presente horario es meramente informativo, pudiendo variar en función de las necesidades de los propios 
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participantes. 

INSCRIPCIONES 
 
La inscripción de los deportistas que deseen asistir a esta Jornada de Tecnificación, 
solamente se realizará a través del Club al que pertenece, para ello, el Club enviará un correo 
electrónico a la FCMTA: federacion@fcmta.com  indicando la relación de deportistas que 
desean acudir a la mencionada jornada de tecnificación con sus respectivas modalidades y 
divisiones que practican, así como la categoría a la que pertenecen.  
 
Modalidades:  Precisión; Tradicional; Desnudo; 3D. 
Divisiones:  Arco Recurvo Olímpico; Arco Compuesto; Arco Desnudo o Clásico (3D); Arco 

Tradicional Recurvo (Recurvo o Instintivo) o Arco Long Bow. 
Categorías:  Menores de 14 años; Cadete; Junior; Senior; Veterano. 
 
Recordar indicar si desean asistir a la comida o no. La relación con los deportistas, deberá ser 
enviada por el Club antes de las 14:00 horas del miércoles 14 de marzo de 2018.  
 
PROFESORADO 
 

La jornada estará al cargo de los técnicos del FCMTA adscritos a la Comisión de 
Tecnificación de la FCMTA. 

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN 
 

La FCMTA, correrá con los gastos que ocasione el profesora por lo que la inscripción es 
gratuita. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en la presente 
Circular Informativa, pueden dirigirse por correo electrónico a federacion@fcmta.com  
 
 
 
 
 

Fernando Lisa Torrón 
Secretario General de la FCMTA 

 
 

 


