VII Torneo de Tiro con Arco
“ComarCa río Bodion”
Estimados arquer@s:
Desde el Club de Tiro Con Arco , ARQUEROS DE SANSONIA , les invitamos a participar
en el “VII TORNEO COMARCA RIO BODION” dicho torneo se realizará de acuerdo a las
siguientes bases:



FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La competición se celebrará el día 19 de Marzo 2017 y se desarrollará en las
instalaciones del Pabellón Polideportivo de Puebla de Sancho Perez (Badajoz)



INSCRIPCIONES

1.-Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que posean licencia Nacional como
Regional en vigor
2.-Para inscribirse enviar un email al correo del Club sansoniarco@hotmail.com
adjuntando la hoja de inscripciones debidamente cumplimentada por el club y
documento acreditativo de haber efectuado el ingreso de las inscripciones de los
arqueros en el siguiente número de cuenta:
CAJA EXTREMADURA 2048 1088 97 3400015903
3.- El plazo de inscripción se abrirá a la recepción de esta circular cerrándose a las 22
horas del día 17 de Marzo del 2017
4.- El importe para participar en este evento es de 15 € para todas las categorías,
exceptuando los Ardillas, Benjamines y Alevines, cuyo importe será de 10 €.
5.- Al termino de la tirada tendremos la comida de hermandad que se celebrara (precio
del menú 10 € por persona) todos los tiradores y acompañantes que quieran quedarse a
comer deberán comunicarlo cuando hagan la inscripción al torneo
Para cualquier duda o consulta contactar con:
Juan Carlos García
626 28 23 22
Manuel Ramas
606 31 45 38



ORDEN DE INSCRIPCION

Es la intención de nuestro club dar cabida a todos los arqueros de nuestra comunidad
y comunidades vecinas que quieran participar en dicho torneo.
Por lo que se deberán realizar las inscripciones a través de los distintos clubes.












HORARIOS
08.30 horas: Desayuno de bienvenida “chocolate con bizcocho”
09.00 horas: Entrega de dorsales y revisión del material.
09.15 horas: Sesiones de calentamiento.
09.45 horas: Primera ronda de 30 flechas.
11.15 horas: Descanso y bocadillo.
11.45 horas: Segunda ronda de 30 flechas
13.15 horas: Pruebas especiales
14.00 horas: Entrega de premios
14.30 horas: Comida de hermandad

Abra 4 pruebas especiales



MODALIDADES
Se contemplarán las siguientes modalidades de arcos para la competición:







Arco compuesto (poleas)
Arco recurvo (olímpico)
Arco tradicional desnudo(recurvo)
Arco long-bow

Arco estándar (serie Fita y Española)
Con respecto al arco estándar no habrá diferenciación entre la serie Fita y
Española compitiendo ambos en una sola modalidad.
Las distancias y las dianas a utilizar son las que se detallan a continuación:
 Ardilla y Benjamín(hasta 10 años) sobre diana de 122cm a 12m
 Alevín (hasta 12 años) sobre diana de 122m a 18m.
 Infantil (hasta 14 años) sobre diana de 80 cm. Reducida a 18 m
 Arco Estándar sobre diana de 80 cm. Reducida a 18m.
 Arco Tradicional y long,bow sobre diana de campo a 18 m.
 Arco Compuesto y Recurvo sobre diana Triple Vertical a 18 m
 Todas las categorías tiraran dos tandas de 30 flechas

 TROFEOS
 1º Clasificado Trofeo
 2º Clasificado Trofeo
 3º Clasificado Trofeo
La organización establece que serán entregados trofeos a los 3 primeros clasificados de
cada modalidad
La organización entregara a todos los arqueros que estén dentro de las categoría,
Ardilla, Benjamín y Alevin que no estén dentro los tres primeros clasificados trofeo
conmemorativo.
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Número de inscripciones
ADULTOS x 15,00 € =

€

MENORES

x 10,00 € =

€

COMIDAS

x 10,00 € =

€

Total a ingresar =

€
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