I RECORRIDO DE BOSQUE DE PRIMAVERA
Plasencia 2016
Como en años anteriores y coincidiendo con la entrada de la primavera el Club de tiro con Arco Plasencia
organiza una competición en la finca Valcorchero. En esta ocasión apostamos por un recorrido de bosque
en el que intentaremos sorprender al participante con el montaje de 2 recorridos totalmente distintos con
todas las dianas 3D.
La fecha de la tirada es el 17 de abril de 2016 y será obligatorio estar en posesión de la licencia
federativa de tiro con arco en vigor.
En esta competición se podrá participar con cualquier tipo de arco y potencia ya que lo que pretendemos
es divertirnos y pasar una mañana de confraternidad y amistad entre los participantes.
La idea para que terminemos a buena hora es montar 2 recorridos de 15 a 18 zonas, donde se tirará
simultáneamente, es decir, la mitad de participantes hará un recorrido y la otra mitad hará otro y en la
segunda vuelta nos cambiaremos para así concluir con todas las zonas (de 30 a 36).
El tope de participantes será de 90 arqueros que serán inscritos por riguroso orden de inscripción.
Para formalizar la inscripción se deberá ingresar en la cuenta del club la cantidad de 25€ para participar
con comida incluida y 15€ solo por la tirada. La comida de los acompañantes costará 12€.
Una vez hecho el pago se mandará justificante del mismo al correo electrónico al club,
clubarcoplasencia@gmail.com indicando nombre y apellidos, nº de licencia, clase y división de los
arqueros y si se quedan a comer o llevan acompañante.
Las inscripciones se quedarán cerradas el día 13 de abril a las 20.00h
Nº CUENTA BANCO SANTANDER ES63 0049 4554 0625 1000 2240
La competición tendrá lugar en la finca Valcorchero, a la cual se accede siguiendo la carretera del hospital
Virgen del Puerto y una vez pasado este unos 500 metros tomaremos el camino que sale a la izquierda , el
cual seguiremos hasta llegar al embarcadero de ganado.
Después de la tirada comeremos en el hotel “Los Álamos” donde también se hará la entrega de los
sustanciosos trofeos y que será obligatorio estar presente para poder retirarlos, si así no fuere el premio
pasaría al siguiente participante.
Desarrollo de la competición.
•8.00 h. recepción de arqueros en el campo de tiro.
•8:15 h. calentamiento y reparto de patrullas
•8:45 h. primer recorrido
•11:45 h. descanso y tentempié
•12:15 h. segundo recorrido
•15:00 h. comida en el "Hotel Los Álamos" Avda. Martín Palomino

Este horario es provisional, y podrá variarse en función del desarrollo de la competición, no
adelantándose en ningún caso. Se ruega puntualidad a los asistentes para que la competición no se
demore, respetar la hora de comida y la hora de viaje de todos los que deban desplazarse.

Durante el desarrollo de la competición está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sólo se
podrá fumar en las zonas habilitadas para ello que estarán debidamente señalizadas.

Clases y divisiones:
Se consideraran las clases sénior masculino, sénior femenino, novel (para arqueros y arqueras con menos
de dos años de licencia) e infantil (para niños y niñas menores de 14 años). Los arqueros de la categoría
novel y los infantiles podrán si quieren, inscribirse en la categoría sénior.
Las divisiones para las clases sénior masculino y sénior femenino serán: arco compuesto, arco desnudo,
arco instintivo y arco longbow.
Las divisiones para novel serán: arco desnudo, arco instintivo y arco longbow.
Para la clase infantil solo se reconocen dos divisiones, con ayudas y sin ayudas (visor).
Tendrán derecho a trofeo los 3 primeros clasificados de cada división y clase, siempre y cuando participen
un mínimo de 6 arqueros y si no se les meterá en la categoría más parecida.
Las patrullas formadas por la organización serán las mismas para primera y segunda vuelta.

