APPLICATION PROCESS (for Clubs)/ PROCESO DE INSCRIPCION (para los clubes).
Cada club de tiro con arco tiene que seguir los
lineamientos de la Federación Nacional de Tiro con
Arco para poder inscribirse como una de las sedes
del Campeonato Indoor Multi-Sede de las Américas.

An archery club must follow the guidelines of its
National Archery Federation to be registered as a
tournament site of the Multi-sites Indoor
Championships of Americas.

Los clubes tienen que solicitar a su Federacíón
Nacional de Tiro con Arco ser incluidos como sede
oficial de CIMA. NO LO SOLICITEN al
Coordinador de COPARCO para el CIMA.

Clubs must apply to their National Archery
Federation, to be an official site for the MICA. DO
NOT APPLY TO the COPARCO MICA/CIMA
Coordinator.

Cuando soliciten ser designados como sede oficial
del CIMA, cada club deben presentar lo siguiente:

When applying to be designated as an official site for
the MICA, each club must provide the following:

* nombre del club

* name of the club

* nombre de contacto del club / Coordinador de la
Sede

* name of the Club contact / Site Coordinator
* address

·* dirección
* phone number
* número de teléfono
* fax number
* número de fax
* E-Mail address.
* Dirección de correo electrónico
* Cualquier otra información que sea solicitada por
la Federación Nacional
Este proceso tiene que repetirse cada año en el que el
club desee ser designado como Sede Oficial del
CIMA.

* Any other information required by the National
Federation
This process must be followed each year a club
wishes to be designated as an Official Site of the
Multi-sites Indoor Championships of Americas.
Application Deadline.

Fecha tope para la solicitud
En el año 2012, las solicitudes de los clubes tienen
que llegar a las Federaciones Nacionales de Tiro con
Arco antes del 31 de diciembre del 2011 (las
solicitudes deben llegar antes del inicio del evento
CIMA).

For 2012, Clubs applications must arrive at their
National Archery Federation by December 31, 2011.
(The applications must arrive before shooting of the
MICA event)

