I TROFEO DE TIRO CON ARCO “CIUDAD DE ANDÚJAR”

FECHA: 11 de septiembre de 2016
LUGAR: Campo de Tiro con Arco, en las instalaciones del Centro Educativo de SAFA.
Acceso por Av. Blas Infante, Andújar (Jaén).
ORGANIZA:

C. D. ARQUEROS de ANDÚJAR

COLABORAN: Excmo. Ayuntamiento de Andújar, FATA, SAFA-Andújar
Responsable: Antonio Cuenca. Tfno.: 686274474, Mail: anclom.1960@gmail.com

DIVISIONES Y CATEGORIAS
A) Recurvo Olímpico. B) Compuesto. C) Estándar. D) Varias (Instintivo-DesnudoLongbow)
Trofeo Absoluto en todas las Divisiones.
Habrá clasificación diferenciada de Hombre y Mujer en cada División, si participan al
menos 4 representantes por sexo.

DESARROLLO DEL TROFEO “CIUDAD DE ANDÚJAR”
Se lanzarán 2 series de 36 flechas, tiradas de 6 en 6, a las siguientes distancias y dianas:
DIVISIÓN

DISTANCIA (m)

DIANA (cm)

Recurvo Olímpico

70

122

Compuesto

50

80 (5-10)

Estándar

50 y 30

122

Varias

30 y 18

80 y 40 (Campo)

En las Divisiones que hubiera menos de 4 participantes, no se realizará la competición
por el Trofeo. En tal caso, podrán agruparse arqueros para efectuar la tirada fuera de
competición y los ganadores recibirán un recuerdo.

PREMIO “ARCO SOLIDARIO”
Finalizada la competición por el Trofeo “Ciudad de Andújar”, mientras se revisan
tablillas y se determinan las clasificaciones, se efectuará una prueba con tiradas sucesivas por
las que se irán eliminando arqueros hasta que sólo quede uno que consiga la máxima
puntuación: el ganador del Premio “Arco Solidario”. Si el vencedor lo es sin obtener la máxima
puntuación, 30 puntos (15 en División Varias), recibirá un obsequio típico de Andújar.
Normas:
Podrán participar todos los arqueros inscritos que hayan aportado la cuota adicional.
La prueba será mixta. Para que haya competición por el Premio “Arco Solidario” se requieren,
al menos, 4 participantes por División.
Se efectuarán sucesivas tiradas de 3 flechas.
A) Recurvo Olímpico y B) Compuesto: Sobre dianas de 80 cm, reducidas del 5 al 10. La
distancia para los arcos recurvos será 30 m y para los compuestos será 50 m.
El arquero que no consiga 24 o más puntos en la 1ª tanda quedará eliminado.
Para superar la 2ª tanda de 3 flechas habrá que conseguir al menos 25 puntos.
Para superar la 3ª será necesario conseguir al menos 26 puntos. Y, así sucesivamente,
27 puntos en la 4ª, 28 en la 5ª y 29 en la 6ª, quedando eliminado quien no supere la
puntuación mínima hasta que sólo quede un ganador en cada División.
Si 2 o más arqueros llegan a 30 puntos en la 7ª tanda de 3 flechas, se desempatará
tirando una flecha. Quien la clave más cerca del centro, se proclamará ganador y será
premiado.
C) Estándar: Lo mismo que A) y B) pero sobre dianas de 122 cm, a 30 m.
D) Varias: Sobre dianas de 40 cm de Campo, a 18 m.
Para superar la 1ª tanda de 3 flechas habrá que conseguir, al menos, 9 puntos. Para
superar la 2ª, 10 puntos. Y, así sucesivamente, 11 puntos para la 3ª, 12 para la 4ª, 13 para la 5ª
y 14 para la 6ª, quedando eliminado quien no supere la puntuación mínima hasta que sólo
quede el ganador.
Si 2 o más arqueros llegan a 15 puntos en la 7ª tanda de 3 flechas se desempatará
tirando una flecha. Quien la clave más cerca del centro, se proclamará ganador y será
premiado.

TROFEOS Y PREMIOS
A) I TROFEO DE TIRO CON ARCO “CIUDAD DE ANDÚJAR”
* 1º Clasificado/a: “Jarra Grotesca”, pieza de cerámica singular de Andújar.
* 2º Clasificado/a: “Jarra de Asa Alta”
* 3º Clasificado/a: “Jarra de Estudiante”
B) PREMIO “ARCO SOLIDARIO”
* Ganador/a de la prueba “Arco Solidario” con 30 puntos, Premio especial.
* Cuando el ganador/a lo sea sin haber conseguido los 30 puntos (15 en División
Varias) recibirá un obsequio típico de Andújar.
Los deportistas que, habiendo logrado Trofeo o Premio, no estuvieran presentes en el
acto de Entrega de Trofeos y Premios, sin motivo justificado, perderán el derecho a recibirlos.

INSCRIPCIONES
Cuota: 10 € por participante.
Enviar el modelo que se acompaña, una vez cumplimentado, junto al justificante del
ingreso en la cuenta de Unicaja Bank: ES21 2103 0303 32 0030007317
Por Mail: anclom.1960@gmail.com o por Whatsapp: 686274474
Cuota adicional para participar en la prueba “Arco Solidario”: al menos 1 kg de
alimentos no perecederos entregados en la recepción de arqueros.

HORARIO
08,30: Apertura de las instalaciones.
09:00: Recepción de arqueros. Café.
09:20: Prácticas.
10:00: 1ª serie, todas las Divisiones.
11:00: Descanso, refrescos, bocadillos.
11:30: 2ª serie, todas las Divisiones.
12,45: “Muerte súbita”.
13,30: Entrega de Trofeos y Premios.

NOTA.- LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN POR
PARTE DE LOS DEPORTISTAS DE LAS NORMAS Y CONDICIONES ANTERIORMENTE
ESTABLECIDAS Y DE QUE SU NOMBRE, IMAGEN Y DATOS RELATIVOS A LOS
RESULTADOS DEPORTIVOS DE LAS PRUEBAS EN LAS QUE PARTICIPEN PUEDEN SER
PUBLICADOS POR EL CLUB ORGANIZADOR EN CUALQUIER MEDIO DE DIFUSIÓN.

¿CÓMO LLEGAR?
El Campo de Tiro con Arco al Aire Libre está situado en las instalaciones del Centro
Educativo de SAFA-Andújar. Tiene su acceso por la Av. Blas Infante y está muy próximo al
Recinto Ferial de Andújar y a la Zona Comercial donde están Mercadona, Burger King,
Carrefour, McDonnall, Sprinter, Hotel Del Val, Lidl, Hospital Alto Guadalquivir, etc.
El trayecto que se indica, cerrado al tráfico desde la 2ª rotonda por ser Feria de
Andújar, estará abierto de 8 a 10,30 horas para facilitar el acceso de los deportistas al Campo
de Tiro.
Entrando a Andújar en sentido Madrid-Córdoba (trazado rojo): Abandonar la A4 por la
salida 321.
Entrando a Andújar en sentido Córdoba-Madrid (trazado verde): Abandonar la A4 por
la salida 321. Llegando a la 1ª rotonda, seguir trazado rojo.

