
 

 

 

 

 

 

Liga de Castilla y León de Recorridos de 3D 2019 
1ª Jornada 

 

 

Se convoca la Primera Jornada de la Liga 2019 de Recorridos de 3D de Castilla y León 

que tendrá lugar el día 10 de Febrero de 2019 en el Campo de Tiro con Arco Alto Real, 

Soria. 

  

La organización corre a cargo del CLUB DEPORTIVO DE TIRO CON ARCO ALTO REAL. 

La FTACYL designa a Luis-Ángel Amor Guerra como persona encargada de atender 

cuanto se refiera a esta Jornada:   

 
Tfno:  610  41 93 84 

e-mail: clubaltoreal@gmail.com 
 

La competición se ajustará a lo referente a la Liga de 3D de Castilla y León contenido 

en el Título 7 del Reglamento de la FTACYL y al Reglamento de Recorridos de 3D de la 

WA.  

 

Recordamos que a partir de esta temporada la ropa y el equipamiento no deben ser de 

camuflaje. 

 

Es valedera para la obtención de Recompensas FTACYL. 

  

DIVISIONES Y CATEGORIAS: 

DIVISION:   Arco Long Bow (ALO)  

Arco Instintivo (ARI)  

Arco Desnudo (ADE)  

Arco Compuesto (ACO)  

Infantil de 11 a 14  Compuesto (ICO); 

   Infantil de 11 a 14  Tradicional (ITR); 

   Infantil de 11 a 14  Desnudo (IDE); 

Infantil de 11 a 14  Recurvo  (IRE); 

Menores de 10 Compuesto (BCO); 

   Menores de 10  Tradicional (BTR); 

   Menores de 10  Desnudo (BDE); 

Menores de 10  Recurvo  (BRE); 

Cadete Recurvo (CRE); 

 

CATEGORIA:            Senior Masculino (SH) Cadete Hombre (CH) (edad 15-17) 

   Senior Femenino (SM) Cadete Mujer (CM) (edad 15-17) 

    
 

INSCRIPCIONES  

 

Pueden solicitar la inscripción en este Campeonato todos los deportistas miembros de 

la FTACYL con licencia en vigor o que ésta haya sido solicitada antes de la fecha de 

Federación de Tiro con 
Arco de Castilla y León 

 
Subvencionado por: 

 

mailto:secretario.arqueros.abulenses@gmail.com


finalización del plazo de inscripción, debiendo estar la solicitud ya en poder de la 

FTACYL al finalizar dicho plazo.  

 

El número máximo de arqueros participantes será de 144 distribuyéndose de forma 

equitativa por divisiones. 

 

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DíA 4 DE 

FEBRERO DE 2019.  

 

1º.-A través de este formulario Web  (haz clic en este enlace), te saldrá un formulario 

en el que puedes rellenar todos los datos, una vez rellenados, pinchar en enviar y 

directamente pasará a la federación su solicitud. 

 

Puedes realizar inscripciones conjuntas a través del Correo electrónico*: 

inscripciones@ftacyl.es 
*Deberá indicarse “el campeonato al que se inscriben” 
**La remisión de inscripciones por correo electrónico sólo tendrá validez cuando exista acuse de recibo por 
la FTACYL, por lo que es conveniente solicitar la confirmación de recepción. 
 

 

2º.-Realiza ingreso de la cuota de inscripción por uno de estos medios: 

 

-A, Pago con tarjeta de crédito o  débito habilitado en la web de la FTACYL,(enlace) 

rellenando los datos y siguiendo las instrucciones  que se solicitan. Esta opción es 

nuestra preferida y no te  conllevará ningún gasto. 

 

-B, Transferencia de la cuota de inscripción en la cta de la Federación (FTACYL) : 

ES90 0182 1501 3102 0857 7918 (BBVA). Indicando en concepto tu nombre y 

apellidos 

 
Cuota de inscripción: 

Categorías Sénior, Junior y Cadete  12,00 €  

Categoría Menor de 14     5,00 €  

 

Podrán ser admitidos arqueros con Licencia Autonómica Única de cualquier otra 

comunidad del territorio español, siempre y cuando soliciten su inscripción en tiempo y 

forma, haya puestos libres en la línea de tiro y abonen la cantidad estipulada. No 

serán incluidos en las clasificaciones de la Liga.  

 

La solicitud de participación en el Campeonato implica la expresa aceptación de esta 

normativa y la obligación de asistencia, salvo casos de fuerza mayor que deberán ser 

debidamente justificados por escrito y con la suficiente antelación a la FTACYL para 

que puedan ser cubiertas las bajas con el listado de reservas que hayan quedado 

fuera de cupo. No se devolverá el dinero de la inscripción.  

 

La no observancia de esta obligación podrá ser considerada como infracción grave del 

deportista ausente, prevista en el Art. 81 de los Estatutos de la FTACYL, pudiendo dar 

lugar a expediente disciplinario.  

 

http://www.ftacyl.es/formulario-de-inscripcion/
mailto:inscripciones@ftacyl.es
http://www.ftacyl.es/pagosonline/


HORARIO  

 

10:00.- Recepción, revisión de material y entrega de dorsales  

10:30.- Inicio de la competición.  

14:00.- Entrega de Tablillas. 

 

 

Este horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición, haciendo público 

cualquier cambio, con la suficiente antelación.  

 

Habrá agua y fruta durante el recorrido. Al finalizar la competición habrá bocadillo o 

similar. 

 

 

 

 

Burgos, 10 de enero de 2019.  

José María Rioja Puras 

Presidente  

 

 



SITUACION DEL CAMPO DE TIRO:  
 

NOMBRE DEL RECINTO 

 

Campo de Tiro con Arco ALTO REAL 

 

Dirección: 

Carretera Nacional N-122, Km. 159, Soria-Golmayo, enfrente del Centro Comercial 

Camaretas. 
 
 

 
 

 

Campo 

de Tiro 



 

OFERTA HOTELERA 
 
Hotel Alfonso VIII, Soria 
http://hotelalfonsosoria.es/ 
Dirección: Calle Alfonso VIII, 10, 42003 Soria 
Teléfono: 975 22 62 11 
 
Hotel Eras de Santa Bárbara, Soria 
https://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/castilla-y-leon/soria/soria/hostal-eras-de-santa-
barbara 
Dirección: Calle José Luis Palomar, 8, 42005 Soria 
Teléfono: 975 22 55 55 
 
Hotel Cadosa, Soria 
http://www.hotusa.es/hoteles/espana/soria/soria/hotel-soria-cadosa.html 
Dirección: N-122, Km. 146, 42004 Soria 
Teléfono: 975 21 31 43 
 
Casa Diocesana Pío XII, Soria 
https://www.casadiocesana.com/es/ 
Dirección: Calle San Juan, 5, 42002 Soria 
Teléfono: 975 21 21 76 
 
Hotel Virrey Palafox, El Burgo de Osma 
http://www.virreypalafox.com/restaurante-virrey-palafox/restaurante-burgo-de-osma 
Dirección: Calle de la Universidad, 7, 42300 El Burgo de Osma, Soria 
Teléfono: 975 34 13 11 
 
Hotel Castilla Termal Burgo de Osma 
https://www.castillatermal.com/hoteles/burgo-de-osma/ 
Dirección: Calle de la Universidad, 5, 42300 El Burgo de Osma, Soria 
Teléfono: 975 34 14 19 
 
Hostal Lázaro, Casa Rural El Alto 
http://www.hostallazaro.com/ 
Dirección: 42190 Golmayo, Soria 
Teléfono: 975 24 05 80 
 
Casa Rural La Majada, Golmayo (Soria) 
http://www.lamajada.com/ 
Dirección: Calle Real, 14, 42190 Golmayo, Soria 
Teléfono: 666 06 52 40 

 

http://hotelalfonsosoria.es/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=hotel+alfonso+viii+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzz4g3MNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEb8i1sLgAAAA&ludocid=820312572845723649&sa=X&ved=2ahUKEwi97ej-1aveAhUBgHMKHWY8Ao0Q6BMwEHoECAsQMA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=hotel+alfonso+viii+tel%C3%A9fono&ludocid=820312572845723649&sa=X&ved=2ahUKEwi97ej-1aveAhUBgHMKHWY8Ao0Q6BMwEXoECAsQMw
https://www.google.com/search?q=hotel+alfonso+viii+soria&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/castilla-y-leon/soria/soria/hostal-eras-de-santa-barbara
https://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/castilla-y-leon/soria/soria/hostal-eras-de-santa-barbara
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=h.eras+de+santa+barbara+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LSpJN8mu0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAT1XpP4wAAAA&ludocid=2573983394485017466&sa=X&ved=2ahUKEwj96fCz1qveAhWOxYUKHU73BIoQ6BMwEHoECAsQMA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=h.eras+de+santa+barbara+tel%C3%A9fono&ludocid=2573983394485017466&sa=X&ved=2ahUKEwj96fCz1qveAhWOxYUKHU73BIoQ6BMwEXoECAsQMw
https://www.google.com/search?q=hotel+eras+Santa+B%C3%A1rbara+soria&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://www.hotusa.es/hoteles/espana/soria/soria/hotel-soria-cadosa.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=hotel+cadosa+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipqsgzNrPUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBBVVEfi8AAAA&ludocid=14942513043952519239&sa=X&ved=2ahUKEwjI48Te1qveAhXEyIUKHbOHDHEQ6BMwEHoECAsQMA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=hotel+cadosa+tel%C3%A9fono&ludocid=14942513043952519239&sa=X&ved=2ahUKEwjI48Te1qveAhXEyIUKHbOHDHEQ6BMwEXoECAsQMw
https://www.google.com/search?q=cadosa+soria&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=casa+diocesana+p%C3%ADo+xii+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2N8hIMTE01JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAQZl3MMwAAAA&ludocid=3556173490385261183&sa=X&ved=2ahUKEwi8zvKd16veAhUIQRoKHbVVBdAQ6BMwEHoECAoQMA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=casa+diocesana+p%C3%ADo+xii+tel%C3%A9fono&ludocid=3556173490385261183&sa=X&ved=2ahUKEwi8zvKd16veAhUIQRoKHbVVBdAQ6BMwEXoECAoQMw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=hwDXW4iEFcSRlwSzj7KIBw&hotel_occupancy=&q=la+casa+diocesana+soria&oq=La+casa+dioce&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i22i30k1l4.42015.51236.0.53005.31.22.2.1.1.0.203.1867.17j2j1.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.21.1745.6..35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j33i160k1.154._RLh-uWtRps
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=restaurante+virrey+palafox+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMlJtkxOL9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGuP5drLgAAAA&ludocid=4095859756742743963&sa=X&ved=2ahUKEwjbn9Le16veAhWry4UKHVYMDLAQ6BMwEHoECAsQMA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=restaurante+virrey+palafox+tel%C3%A9fono&ludocid=4095859756742743963&sa=X&ved=2ahUKEwjbn9Le16veAhWry4UKHVYMDLAQ6BMwEXoECAsQMw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=DAHXW7yYDYiCabWrlYAN&hotel_occupancy=&q=virrey+palafox&oq=virr&gs_l=psy-ab.1.1.0i131i67k1j0i67k1j0i131i67k1j0i67k1l3j0l4.31034.33432.0.36651.6.5.1.0.0.0.99.449.5.5.0....0...1c..64.psy-ab..0.6.450...35i39k1j0i131k1.0.HyAhKgmjJ6s
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=castilla+termal+burgo+de+osma+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LE9LLkwrN9SSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHypGrlLgAAAA&ludocid=13213448314155062687&sa=X&ved=2ahUKEwiNzZOW2KveAhVHVhoKHXddBvEQ6BMwGXoECAgQMA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=castilla+termal+burgo+de+osma+tel%C3%A9fono&ludocid=13213448314155062687&sa=X&ved=2ahUKEwiNzZOW2KveAhVHVhoKHXddBvEQ6BMwGnoECAgQMw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=lAHXW9sFq5eXBNaYsIAL&hotel_occupancy=&q=termal+el+burgo+de+osma&oq=Termal+el+&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30k1l9.57861.62731.0.64853.24.16.0.0.0.0.134.1374.13j2.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.12.1118.6..0i67k1j0i20i263k1j35i39k1j0i131i67k1j0i131k1j0i10k1j0i10i203k1j0i203k1.102.tSQ-yjOdkoY
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=casa+rural+%22+el+alto+%22+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLazMjq_I0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAUqLihswAAAA&ludocid=14411389188401168508&sa=X&ved=2ahUKEwi8gPnI2KveAhWmyoUKHdZmC_IQ6BMwEHoECAoQLQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=casa+rural+%22+el+alto+%22+tel%C3%A9fono&ludocid=14411389188401168508&sa=X&ved=2ahUKEwi8gPnI2KveAhWmyoUKHdZmC_IQ6BMwEnoECAoQNA
https://www.google.com/search?q=casa+rural+el+alto&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://www.lamajada.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=la+majada+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEySc5L15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLARA_aS4wAAAA&ludocid=7457715378156939427&sa=X&ved=2ahUKEwj72_qG2aveAhUJdxoKHSWlABoQ6BMwEXoECAoQMQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=la+majada+tel%C3%A9fono&ludocid=7457715378156939427&sa=X&ved=2ahUKEwj72_qG2aveAhUJdxoKHSWlABoQ6BMwE3oECAoQOA
https://www.google.com/search?q=casa+rural+la+majada&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

