CLUB TIRO CON ARCO TARTESSOS

Sanlúcar de Barrameda
cta.tartessos@yahoo.com
606351257

V TROFEO CIUDAD DE SANLÚCAR
Estimad@s amig@s arquer@s:
Fecha de celebración.
El próximo domingo día 14 de mayo de 2017, el Club de Tiro con Arco Tartessos de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) celebra el V Trofeo Ciudad de Sanlúcar y por este motivo os
invitamos a participar en este. La competición se realizará según la normativa WA, será valedera
para la 4ª tirada postal nacional y la Liga Hándicap provincial, que coincide en este día, la cual se
viene celebrando a lo largo de esta temporada 2017.
Lugar de Celebración.
La competición se celebrará en el Campo de Futbol de El Picacho, ubicado en la Avenida AlAndalus (Sanlúcar de Barrameda). Se adjunta mapa de localización.
Modalidades.
Arco Compuesto, Recurvo, Estándar, Tradicional, Long-Bow.
Formato y Distancias.
La competición se realizará en la modalidad de dos series clasificatoria de 2x70 – 2x50, en
tandas de 6 flechas.
Arcos Recurvos:
Benjamines y Ardillas hombres y mujeres a 12 metros (sobre dianas de 122 cm.)
Alevines hombres y mujeres a 30m y 18metros (sobre dianas de 122 cm.) (Hándicap 2x18m)
Infantiles hombres y mujeres a 50m (sobre dianas de 122 cm.) y 30m (sobre dianas de 80 cm.
reducida)
Novel, las dos series a 30m sobre dianas de 80 cm.
Cadetes y Veteranos, hombres y mujeres a 60m (sobre dianas de 122 cm.)
Sénior y Junior, hombres y mujeres a 70 metros (sobre dianas de 122 cm.)
Arcos Compuestos:
Infantiles hombres y mujeres a 50m (sobre dianas de 122 cm.) y 30m (sobre dianas de 80 cm.)
Cadetes, Junior, Sénior y Veteranos, hombres y mujeres a 50m (sobre dianas de 80 cm.
reducida.)
Arcos Estándar: hombres y mujeres a 50m y 30m (sobre dianas de 122 cm.)
Arcos, Tradicional y Long-Bow: 1º series a 30m sobre dianas de 80cm de campo, 2º serie a
18m sobre diana de 40cm de campo.

CLUB TIRO CON ARCO TARTESSOS

Sanlúcar de Barrameda
cta.tartessos@yahoo.com
606351257

Inscripción.
Podrán solicitar su inscripción, todos los arqueros, que tengan su licencia federativa en vigor,
se podrán realizar desde la recepción de esta circular hasta las 22 horas del miércoles 10 de
mayo, el máximo de inscripciones es de 100 arqueros, las cuales se regirán por riguroso orden de
fecha y hora de llegada del correo, con justificante de ingreso y hoja de inscripción.
· Las inscripciones junto con el justificante de ingreso, se enviarán al correo electrónico:
cta.tartessos@yahoo.com
· El importe de la inscripción es de 12 euros, para todos los arqueros desde Alevines a Veteranos
que deberá ingresarse en la cuenta de UNICAJA, a nombre del Club de Tiro con Arco
Tartessos, cuenta corriente: ES57 2103 0658 38 0030005891.
Los Benjamines y Ardillas no pagan.
· Los arqueros que sólo deseen participar en la tirada de la liga hándicap, no tendrán que
abonar la inscripción, si bien su puntuación no será tenida en cuenta a los efectos de la
clasificación para el Trofeo Ciudad de Sanlúcar. Los arquer@s que así lo decida deben hacerlo
constar en la hoja de inscripción.
Uniformidad
Será el uniforme del Club al que se pertenece, o aquella equipación reglamentaria que
considere oportuna cada arquer@.
Premios.
· Se otorgará trofeo a los tres primeros clasificados de las divisiones de Arco Recurvo, Arco
Compuesto, Arco Estándar, Arco Tradicional, Novel y Long-bow.
· Como condición para la entrega de trofeos, se impone la obligación de que, al menos han de
haber CUATRO participantes en la División, Categoría y Sexo, de no darse esta circunstancia el
participante podrá optar por competir en una categoría superior y según el caso, en igualdad
de sexo.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DOMINGO 14 de mayo de 2017
09:00 Concentración de participantes, revisión de material y apertura de entrenamientos.
El horario se ajustara conforme sea necesario para el desarrollo del trofeo y el club lo necesite.
13:30 Entrega de trofeos.
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ESTIMADOS COMPAÑEROS, RUEGO HAGAIS EXTENSIVA ESTA INFORMACION A TODOS LOS
ARQUEROS DE VUESTROS CLUBES Y LOS ANIMEIS A PARTICIPAR, PARA HACER UN GRAN
CAMPEONATO, AGRADABLE A TODOS Y RECOMPENSAR EL ESFUERZO E ILUSION QUE EL CLUB
DE TIRO CON ARCO TARTESSOS, PONE PARA QUE TODO SALGA BIEN.

SE RUEGA ENCARECIDAMENTE QUE SE UTILICE LA HOJA DE INSCRIPCION ADJUNTA
CON TODOS LOS DATOS COMPLETOS, INDICAR CORRECTAMENTE LA CATEGORIA Y
DIVISION.

La participación en este Campeonato, implica la aceptación por parte de l@s
deportistas de que su nombre, imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden ser
publicados por el Club Tartessos en cualquier medio de difusión.
CLUB DE TIRO CON ARCO TARTESSOS, es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que usted nos
facilite. La finalidad del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a los principios de
calidad y proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación al ámbito y finalidad para la que fueron recabados. Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
CLUB DE TIRO CON ARCO remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico cta.tartessos@yahoo.com

