
 
 
 

VI LIGA INTER CLUBES 
 

Hemos concluido la V Liga Inter Clubes con un gran éxito de participación y  
resultados, mejorando a las anteriores ediciones en arqueros, clubes, premios y trofeos. 
 
Estamos a punto de comenzar el año 2014 y con él la VI Liga Inter Clubes, por lo que 
os animamos a repetir los resultados anteriores e incluso mejorarlos contando de nuevo 
con vuestro Club y si no participasteis anteriormente, ahora es un buen momento para 
que forméis parte de esta gran familia de arqueros. 
 
Dado que los Clubes adscritos a la Liga Inter Clubes pertenecen actualmente a dos 
Comunidades Autónomas y que debemos compaginar las fechas de las pruebas de la 
Liga con las fechas programadas para las competiciones oficiales de la RFETA y de las 
dos Federaciones Autonómicas, es por lo que vamos a acelerar el proceso de 
inscripciones de la VI Liga y la petición de pruebas por parte de los clubes que se 
inscriban en esta nueva edición. 
 
Os resumimos a continuación los aspectos a tener en cuenta para este proceso. 
 
INSCRIPCIONES DE LOS CLUBES A LA LIGA. 
 
El plazo de inscripción comienza en el momento que recibáis esta información. 
 
Los Clubes adscritos solo tienen que hacer el ingreso de la inscripción para renovar su 
adscripción. 
 
Los Clubes que queráis inscribiros por primera vez, encontrareis el Reglamento y la 
documentación necesaria en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/site/ligainterclubesarco/ 
 
Si tenéis alguna duda podéis enviar un e-mail a la Comisión de la Liga a esta dirección: 
comiteligainterclubesarco@gmail.com 
 
CALENDARIO DE LA PRUEBAS. 
 
Los Clubes, una vez adscritos, podéis solicitar, si queréis, la organización de una o 
varias pruebas, para ello, os adjuntamos un calendario donde hemos incluido las fechas 
programadas a día de hoy por la RFETA, FATA y FCMTA. 
 
Las solicitudes de organización de pruebas no pueden coincidir en fecha con las 
establecidas por la Federaciones y reflejadas en el cuadro adjunto salvo las fechas de los 
postales marcados en verde que si pueden ser solicitadas. 
 
Las solicitudes podrán coincidir también en fecha con las de la liga de precisión de la 
FCMTA si el solicitante es el organizador de dicha prueba. 
 



Inicialmente intentaremos hacer tres pruebas en sala y otras tres en aire libre, pero el 
número final de pruebas irá en función de las solicitudes realizadas. 
 
Para tener más fechas disponibles, ya hemos definido la primera prueba de la VI liga 
Inter Clubes que se realizará en Tomelloso el próximo 19 de enero de 2014 y será 
organizada por el Club Tomiarco. 
 
El plazo de solicitud de pruebas finalizará el próximo 31 de enero de 2014. 
 

2014 CALENDARIO CONJUNTO RFETA + FCMTA + FATA + LIGA I.C.  

ENERO 

5   
12   
19 1ª PRUEBA VI LIGA INTER CLUBES EN SALA EN TOMELLOSO  
26 Cto absoluto en sala FATA  

FEBRERO 

2 Cto absoluto en sala RFETA  
9   

16   
23 Cto absoluto en sala FCMTA  

MARZO 

2   
9   

16   
23   
30 2ª Tirada liga de precisión CLM  

ABRIL 

6   
13   
20   
27 1º Postal - XXIX Trofeo Pepe Fagoaga - 1º Liga Postal 

MAYO 

4 3ª Tirada liga de precisión CLM  
11 Cto. veteranos aire libre RFETA  
18   
25 Cto. absoluto aire libre FCMTA  

JUNIO 

1 Gran Premio de España Ciudad de Boadilla  
8 Cto. absoluto aire libre FATA  

15 3º Postal - XXI Trofeo Miguel Soto - 3ª Liga Postal 
22 Cto. FCMTA de clubes  
29 Gran Premio de España Ciudad de Lleida 2014  

JULIO 

6 4º Postal - XXI Trofeo Pérez Francés - 4º Liga Postal  
6   

13 Cto. absoluto aire libre RFETA  
20   
27   

AGOSTO 

3   
10   
17   
24   
31   

SEPTIEMBRE 

7 Cto. FATA de clubes  
14   
21   
28 Cto. RFETA de clubes  

OCTUBRE 

5   
12   
19   
26   

NOVIEMBRE 

2   
9 1º Postal Sala - XVIII Trofeo San Sebastián -2015 

16   
23 2º Postal Sala - Trofeo Invierno - Temporada 2015 
30   

DICIEMBRE 

7   
14 3º Postal Sala - Trofeo Navidad - Temporada 2015 
21   
28   

 
        La Comisión 


