XVI TORNEO MEDIEVAL DE TIRO CON ARCO
ARKU-TIROko ERDI ARO TORNEOA .16
Fecha: 23 de junio de 2018

Eguna: 2018ko ekainaren 23

Lugar: Parque provincial de Garaio (Álava)
42.9084276,-2.5401689

Lekua: Garaioko Probintziala (Araba)
42.9084276,-2.5401689

Divisiones: Longbow y Arco Instintivo

Mailak: Longbow eta Arku Senezkoa.

Clases y Categorías: Hombres, Mujeres y menores 14

Klasea eta Kategoriak: Gizonezko, Emakumezkoak eta
14 txikiak.

Horario:
Calentamiento y revisión de material: 11:00.
Comienzo de la competición: 11:30.

Ordutegia:
Beroketa eta materiala berrikusia: 11:00.
Lehiaketaren hasiera: 11:30.

Inscripción:
Acaba el 19 de junio a las 12.00 h, inscríbete en:
https://www.arkulagunak.com/inscripciones

Izen Ematea:
Ekinaren 19ko 12.00etan bukatu da, izen ematea:
https://www.arkulagunak.com/inscripciones

Importe:
30 € Adultos
20 € Menores 14 y acompañantes

Zenbatekoa:
30 € Helduak.
20 € 14txikiak eta lagunak

Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo de 2018
Saludos,

Vitoria-Gasteiz, 2018ko maiatzaren 28etan
Agurrak

Carlos Quintana Maeso, Presidente

Carlos Quintana Maeso, Presidente

NOTAS:
La inscripción podrá hacerse individual o bien a través de los
respectivos clubes.
Será imprescindible la presentación de la licencia federativa o
tarjeta recreativa emitida por la FVTA en vigor.

OHARRAK:
Izena banaka edo nork bere klubaren bitartez eman daiteke.
Ezinbestekoa izango da federazio lizentzia edo EATFko lakettxartela aurkeztea.

Aquellos participantes autorizan a Arku Lagunak al uso de estos datos y uso del material gráfico (fotografías y videos) que se tomen en ella, con el objeto de organización, puntuaciones,
publicidad, cursos y publicaciones de Arku Lagunak. En cumplimiento de lo dispuesto e n la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo
sucesivo, LOPD), con la inscripción se da por informado y enterado que sus datos personales y en su caso, los de su hi jo/a / pupilo/a, serán archivados en las oficinas de Arku Lagunak,
siendo la finalidad la ya mencionada. Se podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación y cancelación, dirigiendo una comunicación por escrito a
correspondencia@arkulagunak.com, indicando el derecho cuyo ejercicio efectivo solicita.
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