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Se abre el plazo de inscripción para participar en la 1ª tirada de la LIGA RFETA 
3D 2015, organizada por Federación de Tiro con Arco de la Región de 
Murcia. 
 
La competición se celebrará el día 28 de Febrero de 2016, en La Finca la 
Constancia (sede del Club Rincón del Águila), ubicada en el corazón del 
Parque Natural de Carrascoy. 
 
COMO LLEGAR: 
 
DESDE MURCIA:  Coger la autovía A-30 en dirección a Cartagena. Tomar la 
salida a Corvera, nº 155. Al llegar a la rotonda tomar la 3ª salida (dirección 
Murcia) y pasar por encima del puente. Seguidamente tomar la primera salida 
dirección a la gasolinera. Justo antes de entrar en la gasolinera gire a la 
izquierda y siga los carteles de Finca La Constancia. El camino empieza siendo 
asfaltado y continúa con un camino de tierra de 2,4 km aproximadamente, es 
totalmente transitable con cualquier tipo de vehículos. 
 
DESDE CARTAGENA – SAN JAVIER: Coger la autovía A-30 en dirección a 
Murcia. Tomar la salida a Corvera, estación de servicios, nº 155. Al entrar en la 
gasolinera ir hacia el camino que se encuentra detrás de ella y seguir los 
carteles de Finca la Constancia. El camino empieza siendo asfaltado y continúa 
con un camino de tierra de 2,4 km aproximadamente, es totalmente transitable 
con cualquier tipo de vehículos. 
 
INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones deberán realizarse a través del siguiente enlace: 

http://www.avaibooksports.com/inscripcion/1ª-tirada-rfeta-3d-2016/3074 

 

El precio de inscripción es de 35 € por participante sénior y de 15 € por 
participante infantil 
 
El máximo de participantes será de 160 arqueros, el plazo de inscripción se 
abre a la publicación de esta circular y se cerrará el día 21 de Febrero a las 
20:00 hora peninsular.  
 
HORARIO:  
 
El horario de competición será el siguiente:  

 
08,00 h: Entrenamientos 
08,30 h: Revisión de Material 
09,00 h: Comienzo simultaneo de la competición en los dos recorridos.  
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11,30 h: Almuerzo y cambio de circuito 
12,00 h: Segundo recorrido 
15,30 h: Entrega de Trofeos 

 
Teléfonos de Contacto de la Organización: 
 
 Francisco J. López  653904818 

Juan José Noguera  618878287 
 Miguel Ángel Martínez 630883738 
 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su 
licencia única deportiva, emitida por una federación de tiro con arco 
autonómica, o bien por las Delegaciones de la RFETA donde no exista 
federación autonómica o se haya cedido a la RFETA dicha gestión y no esté 
suspendido por el Comité de Competición y Disciplina, u Órgano Superior. 
 
TROFEOS:  
 
Se entregaran trofeos en cada una de las divisiones, siempre que la inscripción 
supere los tres participantes, tanto en S.H, como S.D, en categoría infantil se 
entregaran a los tres primeros clasificados. 
 
Las CLASES serán: Senior hombres / Senior mujeres / Infantil  
 
Las DIVISIONES serán: 
  
Arco Long Bow (ALO) 
Arco Instintivo (ARI)  
Arco Desnudo (ADE)  
Arco Compuesto (ACO) 
Arco Infantil (INF)  
 
      Madrid, 2 de Febrero de 2016 
           Rafael Menéndez Ortiz 
        Secretario General RFETA 
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OFERTA HOSTELERA: 
 

Desde la Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia, se ha contactado con 
varios establecimientos hosteleros, consiguiendo las siguientes condiciones para los 
Arqueros que se identifiquen como tal: 
 
 
HOTEL IBIS MURCIA 
Avda. Juan Carlos I, S/N 
30009 Murcia 
T. +34968274939 
F. +34968287092 
 

 Habitación uso individual con desayuno   35,00€ 

 Habitación doble con desayuno   40,00€ 
En ambos casos WIFI y aparcamiento incluidos 
(Precios por día, IVA incluido) 
 
HOTEL CAMPANILE 
Avda. Juan Carlos I, nº 77 
30100  Murcia 
T. +34968899781 
F. +34968899782 
 

 Habitación uso individual o doble    40,00€ 

 Habitación uso individual con desayuno   44,00€ 

 Habitación doble con desayuno   48,00€ 
(Precios por día, IVA incluido) 

 Parking subterráneo gratuito. 

 Conexión Internet WIFI, gratuita. 

  
Nota: Para disfrutar de estas tarifas, deberá hacer la reserva directamente en el Hotel, 
mencionando que son participantes del Campeonato de Tiro con Arco. 
 
HOTEL VENTA EL PUERTO 
Avda. de Murcia, nº 10 
30155  Baños y Mendigo  (Murcia) 
T. 968383061 
F. 968383061 

info@hotelventaelpuerto.com 
 

 Habitación uso individual. Alojamiento y desayuno.    
 25,00€ 

 Habitación doble (dos camas individuales) Alojamiento y desayuno. 36,00€ 

 Habitación matrimonio. Aojamiento y desayuno.    34,00€ 

 Habitación Cuádruple. Alojamiento y desayuno.     50,00€ 
 

(Precios por día, IVA incluido) 
 

mailto:info@hotelventaelpuerto.com
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Nota: Para disfrutar de estas tarifas, deberá hacer la reserva directamente en el Hotel, 
mencionando que son participantes del Campeonato de Tiro con Arco. 
 
HOTEL LA PAZ *** 
Autovía del Mediterráneo, Salida 581 
30885  Sangonera la Seca (Murcia) 
T. 968801337 / T. 968891529 / T. 968801778 
 

  Habitación uso individual    27,00€ + IVA 

 Habitación doble.    40,00€ + IVA 
(Precios por día)  
El desayuno se pagará de manera adicional. 
 
 
 
OBSERVACIÓN:  
 
Es importante que los Arqueros se identifiquen como tal, para que les apliquen los 
precios negociados en todos los establecimientos de la relación anterior. 
 
 
 
MAPA DE SITUACIÓN: 
 
 
COORDENADAS: 38,0028955 – 1,131977 


