REGLAMENT INTERN DEL CLUB
REGLAMENT INTERN
Per tal que tots els SOCIS puguem gaudir al màxim del tir amb arc en les nostres
intal.lacions, es fa precís observar i dur a terme totes les recomanacions de
conducta que s´exposen a continuación:
Aquestes normes no eximeixen del cumpliment de les normes del propis estatuts ni
del les del recinte esportiu.
Cualsevol cuestión que no figuri en aquest reglament será cursada a la junta
directiva per escrit i el que no estigui inclosa en aquest reglament no eximirá del seu
cumpliment o responsabilitat. Els comunicats estarán redactats de forma adecuada,
sense paraules malsonans o descalificatius personals. Les comunicacions anonimes
serán destruides sense ser considerades.
Están obligats a cumplir aquestes normes tots el SOCIS I VISITANS, así mateix, la
vigilancia del seu cumpliment es responsabilitat de tots els componens del club.
Els comunicats del club als seus socis ès tramitaràn mitjançan la página web del
club, sen aquest mitjà suficien per generar el seu coneixement.

CONDICIÒ DE SOCI
1- Tota persona es considerarà SOCI del CLUB ARQUERS CAMBRILS, una
vegada hagi estat acceptada la sol.licitud d´adminisó per la Junta Directiva,
estigui al corrent de pagament de les quotes establertes pel Club i demani la
llicencia a trevés del CLUB ARQUERS CAMBRILS
2- Per a poder utilizar les instal.lacions, i segons la Llei vigent, haurà d´estar en
possessió de la corresponent llicència d´arquer, emesa per la Federció Catalana
3- La Junta Directiva, en qualsevol moment, podrá donar de baixa un Soci, si
aquest, reiteradament incompleix aquest reglament intern, o manté una conducta
que pugui malmetre la serietat i el bon nom del CLUB ARQUERS CAMBRILS,
qualsevol membre de la Junta o del seus Socis.
4- Els membres de la Junta Directiva, en cap cas podrán ostentà carregs a altres
Juntes d´Altres Clubs, és a dir, tindràn dedicació exclusiva en aquest respecte.

DRETS DEL SOCIS
1- EL SOCI, GAUDIRÀ DE QUALSEVOL INSTAL.LACIÓ DEL CLUB, tot respectant
els horaris i les condicions que hagin estat establertes.
2- El Soci experimentat, podrá utilizar el material del Club, de forma que no pugui
atemptar contra les normes de seguretat més elementals i bàsiques, tant de les
instal.lacions com de les demés persones.
3- El Soci no experimentat o el que estigui fent cursets d´iniciació, podrán utilizar el
material sempre an presencia de un Monitor del Club degudament homologat que
els dirigeixi i el supervisi durant tot el temps que siguin a l´instal.lació.
4- Els menors d´edat, (fins a 16 anys), hauràn d´estar sempre sota la dirección i
supervisió dels pares, o Monitors del club, que vetlleran les seves accions.
5- El Soci te dret a unes instal.lacions dignes i en bon estat d´us. Qualsevol
contratemps haurà de ser comunicat, el més aviat posible, a un membre de la
Junta Direciva del Club.
6- El Soci te dret a saber el número de telefon dels membres de la Junta Directiva, i
a tota la imformació relacionada amb el nostre esport.

OBLIGACIONS DEL SOCI
1- ES PRIMORDIAL VETLLAR PERQUE LA SEGURETAT SIGUI ABSOLUTA.
2- Tots els arquers han de tirar desde la línea de tir, i retrocedir quan hagin acabat
de tirar.
3- La fletxa haurà de posar-se en la corda només quan els arquers ha es troven a la
línea de tir i s´ha observat que el camp està lliure. No es pot obrir l´arc si hi ha
alguna persona per devant de la línea de tir o darrera dels blanc.
4- Els arquers només podrán obrir el seu arc a la línea de tir i de cara a les dianes.
Està expresament PROHIBIT apuntar directament a una persona, tant amb una
fletxa posada com sense fletxa. El fer-ho és considerarà una falta molt greu, i en
el cas de repetir-se, pot ocasinar la baixa immediate com a Soci.
5- Es permet l´utilització de cualsevol tipus d´arc, sempre que les fletxes segeixin
les normatives de FITA, i no malmetin els “parametos”. Es prohibeix l´utilització
de puntes de fletxes de caça o que danyin el material.
6- Arcs i fletxes han de ser tractats amb compte per tal d´evitar accidents o lesions.
7- S´ha de respectar l´espi de tots els arquers.
8- Es imprescindible controlar periòdicament l´estat del equip.

9- Haurà de respectar i colaborar amb les tasques de llimpiesa de les instal.lacions i
utilizarles amb el major respecte possible.
10- Vestir i calçar adecuadament i d´acord amb les normes de seguretat del tir amb
arc. S´ha de dur roba esportiva i calçat esportiu (no és poden dur xancles al club)
11- A les competiticions haurà de vestir l´uniformitat establerta per el Club.
12- Col.laborar amb els altres Socis del Club quan es disposin a efectuar el muntatge
i desmuntatge de les dianes i suports de tir, i col.laborar a posar les dianes,
claus, etc.
13- No consumir alcohol en les instal.lacions
14- No fumar en les zones de tir.

COMPORTAMENT RACIONAL
1- No parlar ni cridar a la línea de tir, ni distreure al aquers durant els tirs
2- No fer comentaris poc amables o denigrants sobre el propi tir o el tirs dels altres
arquers o les persones que están en les instal.lacions
3- No tocar mai l´equip dels altres arquers
4- Ser bons esportistes
5- Deixar les instal.lacions igual o millor que com s´han trobat.
6- Cuidar el material i les intal.lacions com si forin propies.

PROMOCIÓ E INICIACIÓ
1- Es prohibeix a culsevol persona organitzar cursos amb fins lucratius, fora dels
que el club pugui organitzar. No obstan podrá ensenyar amb carácter privat al
seus familiars o amics la pràctica del tir amb arc. Queda clar que l´assegurança
no cubreix aquesta responsabilitat.
2- Els visitants serán responsabilitat dels arquers.

REGLAMENTO INTERNO DEL CLUB
REGLAMENTO INTERNO
Con el fin de que todos los SOCIOS podamos disfrutar al máximo del tiro con
arco en nuestras instalaciones, es necesario llevar a cabo todas las
recomendaciones que a continuación se exponen:
Estas normas no eximen del cumplimiento de las normas propias de los
estatutos ni de las del propio recinto deportivo.
Cualquier cuestión que no esté contemplada en este reglamento será cursada
a la junta directiva por escrito y su no incluisión en este reglamento no exime
de su cumplimiento o responsabilidad. Los comunicados serán redactados de
forma adecuada, sin palabras malsonantes o descalificativos personales. Los
comunicados anónimos serán destruidos sin ser considerados.
Están obligados a cumplir estas normas todos los SOCIOS Y VISITANTES, así
mismo, la vigilancia y su cumplimiento es responsabilidad de todos los
componentes del club.
Los comunicados del club a sus socios de harán a través de la página web del
club, siendo este método suficiente para generar su conocimiento.

CONDICIÓN DE SOCIO
1- Toda persona será considerada SOCIO del CLUB ARQUERS CAMBRILS,
una vez haya sido aceptada su solicitud de admisión por la Junta Directiva,
esté al corriente del pago de las cuotas establecidas por el Club y pida la
licencia a través del CLUB ALRQUERS CAMBRILS.
2- Para poder utilizar las instalaciones, y según la Ley vigente, tendrá que estar
en posesión de la correspondiente licencia de arquero emitida por la FCTA.
3- La Junta Directiva, en cualquier momento, podrá dar de baja a un socio, si
este incumple reiteradamente este reglamento interno, o mantenga una
conducta que pueda perjudicar la seriedad y el buen nombre del CLUB
ARQUERS CAMBRILS, o a cualquier miembro de su junta o socio.
4- Los miembros de la Junta Directiva, en ningún caso podrán ostentar otros
cargos en Juntas de diferentes Clubs, siendo este cargo de dedicación
exclusiva con lo que respecta en ese aspecto.

DERECHOS DEL SOCIO
1- EL SOCIO DESFRUTARÁ DE CUALQUIER INSTALACION DEL CLUB,
siempre respetando los horarios y condiciones que se hayan establecido para
su utilización.
2- El socio experimentado, podrá utilizar el material del Club, de forma que no
pueda atentar contra las normas de seguridad más elementales y básicas,
tanto de las instalaciones como de la demás personas.
3- El socio no experimento, o el que esté haciendo un curso de iniciación,
podrá utilizar el material siempre en presencia de un Monitor del Club
debidamente homologado, que los dirija y los supervise durante todo el tiempo
que permanezcan en la instalación.
4- Los menores de edad (hasta los 16 años), tendrán que estar siempre bajo la
supervisión de los padres o monitores del club, que velarán por sus acciones.
5- El socio tiene derecho a unas instalaciones dignas y en buen estado de uso.
Cualquier contratiempo será comunicado, lo antes posible, a un miembro de la
Junta Directiva del Club.
6- El socio tiene derecho a saber el número de teléfono de los miembros de
Junta Directiva y toda la información relacionada con nuestro deporte.

OBLIGACIONES DEL SOCIO
1- ES PRIMORDIAL VELAR PORQUE LA SEGURIDAD SEA ABSOLUTA.
2- Todos los atletas han de tirar desde la misma línea de tiro, y retroceder
cuando hayan acabado de tirar.
3- La flecha solo se pondrá en la cuerda del arco cuando los arqueros estén en
línea de tiro y se observe que el campo está libre. No se podrá abrir el arco si
hay alguna persona por delante de la línea de tiro o detrás de las dianas.
4- Los arqueros solo podrán abrir el arco en la línea de tiro y de cara a las
dianas. Está expresamente PROHIBIDO apuntar directamente a una persona,
tanto con flecha como sin ella. Esta acción se considerará una falta muy grave
y en caso reiterativo, podrá ocasionar la baja inmediata como socio.
5- Se permite la utilización de cualquier tipo de arco, siempre que las flechas
sigan las normas FITA y no dañen los parapetos. Se prohíbe la utilización de
puntas de flecha de caza o que destrocen el material.
6- Arcos y flechas tienen que ser tratados con cuidado para evitar accidentes o
lesiones.
7- Hay que respetar el espacio de todos los arqueros.

8- Es imprescindible controlar periódicamente el estado del equipo.
9- Hay que respetar y colaborar en las tareas de limpieza de las instalaciones y
utilizarlas con el mayor respeto posible.
10- Vestir y calzar adecuadamente y de acuerdo con las normas de seguridad
del tiro con arco. Hay que llevar ropa deportiva y calzado deportivo (no se
pueden usar xancletas en el club)
11- En las competiciones se llevará la uniformidad establecida por el Club.
12- Colaborar con los otros Socios del Club cuando se dispongan al montaje y
desmontaje de las dianas y soportes de tiro, y colaborar en poner las dianas,
clavos, etc.
13- No consumir alcohol en las instalaciones.
14- No fumar en las zonas de tiro.

COMPORTAMIENTO RACIONAL
1- No hablar ni chilar en la línea de tiro, ni distraer a los arqueros mientras
estén tirando.
2- No hacer comentarios poco amables o denigrantes sobre el propio tiro o el
tiro de los demás arqueros o personas que estén en las instalaciones.
3- No tocar nunca el equipo de otros arqueros.
4- Ser buenos deportistas.
5- Dejar las instalaciones igual o mejor que como se han encontrado.
6- Cuidar el material y las instalaciones como si fueran propias.

PROMOCIÓN E INICIACIÓN
1- Se prohíbe a cualquier persona organizar cursos con fines lucrativos, fuera
de los que pueda organizar el club. No obstante se podrá enseñar con carácter
privado a familiares y amigos la práctica del tiro con arco. Queda claro que el
Seguro no cubre esta responsabilidad.
2- Los visitantes serán responsabilidad de los arqueros.

