CLUB DE TIRO CON ARCO ARCOGUADAIRA
LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D 2016/17 7a TIRADA
CLASIFICATORIA DE LA LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D
2.017
Estimados arqueros:
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria se abre el plazo de inscripción
para participar en la será organizada por el CLUB ARCOGUADAIRA, se celebrará el domingo día
25 de Junio de 2017 en la localidad de Arcos de la Frontera (Cádiz), en el Campo de Tiro del A.D.
ARCOS CLUB ARQUERO, en carretera de Arcos de la Frontera dirección Paterna, km. 1
aproximadamente.
COORDENADAS DE LA ZONA DE REUNIÓN: 36º 43’ 04.86” N 5º 50’ 06.92” O
Podrán solicitar su inscripción, tod@s l@s arquer@s andaluces con licencia federativa en
vigor.
El importe de la inscripción es de 20 € por participante senior y 8 € por participante
juvenil cualquiera que sea su clase o división, estas cantidades deberán ser ingresadas en la
cuenta del CLUB ARCOGUADAIRA:

2100 8464 77 2200051905
Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el recibo de pago de la
transferencia y un teléfono de contacto, se enviarán a las direcciones indicadas en esa
hoja de inscripción.

Con fecha límite de 21 de junio, a las 20 h.
Patrocinadores:

5 DESARROLLO DE LA TIRADA
DOMINGO DIA 25/06/2017
08:00 h. - Reunión de arqueros, calentamiento y revisión material
08:45 h. - Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido.
09:00 h. - Comienzo simultaneo de la competición de los dos recorridos.
15:30 h. – Hora límite para la entrega de hojas de puntuación, fuera de esta hora no serán
recogidas ni tenidas en cuenta ninguna puntuación que se entregue.
Para poder participar, es imprescindible estar en posesión de licencia federativa.
Asimismo, se aplicará en todo momento el reglamento de recorrido de bosque W.A
Está completamente prohibido fumar en el campo de tiro, excepto en las zonas
habilitadas para ello, se prohíbe tirar colillas en el campo. Rogamos respetar esta norma
para poder cuidar el medio ambiente. Gracias por vuestra colaboración.
Prohibida ropa y cualquier prenda (mochila, gorras, etc.) de camuflaje. Tampoco
arcos o flechas de camuflaje.

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 en cualquier
medio de difusión. La formalización de cada inscripción, supone la aceptación de las
condiciones anteriormente señaladas.

Adjuntamos hoja de inscripción.

Patrocinadores:

INSCRIPCIONES
5ª Tirada LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D 2016-17
Añora 23/04/2017
Apellidos y nombre

Club

licencia

Clase

División

* CLASES: Caballeros (SH), Damas (SM) e Infantil (INF)
** DIVISIONES BOSQUE 3D: Arco Longbow (ALO), Arco Instintivo (ARI), Arco Desnudo (ADE), Arco Compuesto (ACO)

Teléfono de contacto de quien hace la inscripción:
Dirección de correo electrónico:
Enviar datos y el resguardo a: joaquinmeridar@hotmail.com
Para cualquier aclaración podéis dirigiros a:
• Joaquín Mérida 675086415
• Kisko 619 05 42 42
• Enrique 638 24 41 13
• Andrés 607 30 04 21
LA FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN ES EL MIÉRCOLES, CON FECHA LÍMITE DE 21 DE JUNIO, A LAS 20 H.

Patrocinadores:

