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Desde la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León, se comunica a todos las 

personas que participan en el Campeonato de España de Sala  

 

La Federación de Castilla y León llevará un representante a la Competición para 

cualquier eventualidad que pueda surgir y para recoger las acreditaciones. 

 

Las inscripciones de los equipos autonómicos se realizarán desde la propia 

Federación, los arqueros sólo tienen que hacer sus inscripciones como deportistas 

individuales. 

 

 

Para poder participar en representación de los equipos autonómicos del Campeonato 

de España de Sala hay que llevar la equipación de la Federación: 

 

- Camiseta de equipos, la cual algunos arqueros tienen de años anteriores, si no 

tienen la camiseta, la pueden comprar en el enlace que tienen en la Web, ya que 

por motivos de la Pandemia que estamos sufriendo, no consideramos apropiado 

estar en los campeonatos repartiendo las mismas por seguridad. 
 

https://deportesmundosport.com/categoria-producto/tienda-

colectivos/federacion-tiro-con-arco-cyl 
 

Las personas que participen en el equipo y compren la camiseta, pueden 

presentar la factura con la solicitud de la subvención por participar en el equipo 

en los plazos que se indica y se les abonarán los 20 € del coste de la misma. 

 

- Chándal de la Junta de Castilla y León, el cual se puede obtener de manera 

gratuita una vez cada dos años solicitándolo por correo electrónica a 

info@ftacyl.es, indicando datos del deportista y talla y adjuntando el 

justificante de inscripción como mínimo quince días antes de la celebración de la 

competición. La Federación tramitará las solicitudes con la Junta de Castilla y 

León que es la que concede las equipaciones. 

 

 

 

 

 

Burgos a 14 de Diciembre de 2020.  

Jose María Rioja Puras 
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