	
  

CONVOCATORIA DEL 1er. TROFEO ALHAMBRA DE
TIRO CON ARCO
Queda abierto el plazo de inscripción para el 1er TROFEO ALHAMBRA DE TIRO CON ARCO:
Que se celebrarán el próximo día 14 mayo de 2.017 en las instalaciones que el club
Arqueros de la Alhambra tiene en Los Ogijares junto a la piscina municipal cubierta y al
pabellón, situado en las coordenadas : 37o 07´09,15´´N, 3º 36´10.54´´O.
Competirán las siguientes Divisiones y Categorias: Arco recurvo, Arco Compuesto, Arco
Instintivo, Arco Longbow, Arco Desnudo. Todas en categoría de hombres, mujeres y niños.
El desarrollo de los Campeonatos será el siguiente:
Divisiones varias (alo, ari, desnudo): Para los arqueros sénior de las divisiones varias, la
competición se realizará en la modalidad de dos series de 36 flechas cada una, que se
tiraran a las distancias de 30 la primera serie y 18 metros, la segunda, sobre dianas de
campo de 80 y 40 cm respectivamente, resultando ganador el que mas puntos obtenga al
final de las dos series.
Arco recurvo y compuesto: La competición se realizará en la modalidad de dos series de
36 flechas cada una, que se tiraran a una distancia de 70 metros (Arco Recurvo) sobre
dianas de 122 cm. y 50 metros (Arco Compuesto) sobre diana de 80 cm reducida hasta el
cinco, resultando ganador el que mas puntos obtenga al final de las dos series.
Si hubiese menos de cuatro arqueros por división y categoría se integrarán en la categoría
mas afín, compitiendo en el mismo grupo para los premios. (Ejemplo: si en alo hay inscritos
cinco hombres y tres mujeres, las mujeres pasarían al grupo de los hombres y los ocho
competirían juntos por el mismo premio)
Las puntuaciones obtenidas por los arqueros participantes, serán enviadas por la
organización a la FATA y RFETA, para que puedan contar en los distintos rankings y
clasificaciones.
INSCRIPCIONES.
Podrán solicitar su inscripción, todos los arqueros, que tengan su licencia federativa en
vigor. Las inscripciones se realizaran por un importe de 25 euros por arquero senior y
15 euros por las categorías inferiores a senior. Deberán dirigir la petición de inscripción
al correo electrónico arcoalhambra@yahoo.es adjuntando el resguardo de haber hecho el
pago de la inscripción, así como los datos de número de licencia, nombre y apellidos,
club, división y categoría. No se tendrá en cuenta ninguna inscripción que no venga con el
justificante de pago.
El plazo de inscripción quedara abierto desde el día de la publicación de esta
convocatoria hasta las 23:59 horas del miercoles 10/05/17.
El número máximo de inscripciones admitidas será de 120, observando rigurosamente el
orden de inscripción, no admitiéndose más, transcurrido el tiempo límite.

	
  

	
  
La participación en este Campeonato, implica la aceptación por parte de los
deportistas de que su nombre, imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden
ser publicados en cualquier medio de difusión.
PREMIOS.
Se premiará con jamón y trofeo al primer clasificado en cada división y categoría senior.
Queso y trofeo al segundo clasificado de cada división y categoría senior. Garrafa de aceite
virgen extra, al tercer clasificado de cada división y categoría senior.
Los premios, serán entregados en un acto al final del Campeonato, y se tendrá en cuenta
para la obtención de la clasificación, el número de puntos totales en las dos tandas
realizadas. COMO CONDICION PARA TENER DERECHO A PREMIOS ES QUE, AL
MENOS HAN DE HABER COMPETIDO CUATRO ARQUEROS EN CADA CATEGORIA Y
DIVISIÓN.
Para las categorías inferiores a senior se hará entrega de medallas y regalos.
Si algún junior o cadete quisiera competir como senior y tener opoción a los premios de
categoría absoluta, así deberá comunicarlo a la organización y hacer el ingreso de la
inscripción como senior, compitiendo entonces con las mismas normas que estos.
NOTA: LA FORMALIZACION DE CADA INSCRIPCION, SUPONE LA ACEPTACION DE
LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. DOMINGO DIA 14
8:45 h. Concentración de arqueros, entrega de dorsales, revisión de material, degustación
de dulces típicos, entrega de bolsa y apertura de entrenamientos.
9:30 h. Se cierran entrenamientos.
9:45 h. Comienzo de la competición
Primera serie de 36 flechas
Descanso veinte minutos.
Segunda serie de 36 flechas:
14:00 a 14:30 h. aproximadamente: Sorteo entre los participantes, de un jamón, y dos
garrafas de aceite de oliva virgen extra. Además de vales para dos personas para comer en
restaurantes de la zona, así como material de arquería.
Entrega de trofeos

	
  

