Este año celebramos el XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEROS durante los días 13, 14 y 15 de
Octubre, siendo una de las competiciones sociales más concurridas e importantes que el Club de Tiro con
Arco Alfacar organiza.
Esta decimo quinta edición la queremos celebrar de una manera especial con todos los que podáis
acompañarnos para disfrutar del reencuentro con los amigos y de la naturaleza del entorno donde se
celebrará, La Alfaguara, en la Sierra de Huetor.
Os esperamos a todos.

Programa
Viernes 13 de octubre:
16.30h:

Recepción de arqueros y tirada fuera de competición en los recorridos permanentes del
club.

20:30h:

Tirada 3D nocturna lúdica.

21.00h:

Cena de bienvenida en las instalaciones del club.

Sábado 14 de octubre:
08:00h:

Concentración de arqueros en la Sierra de la Alfaguara para el desayuno y calentamiento.

9:00h:

Inicio del primer recorrido de 20 dianas. (Dos flechas, tirando simultáneamente de dos en
dos arqueros).

11:30h:

Descanso y bocadillo.

12:00h:

Inicio del segundo recorrido de 20 dianas. (Dos flechas, tirando simultáneamente de dos en
dos arqueros).

14:30h:

Descanso y comida

16:00h:

Inicio de juegos de puntería, por ejemplo:
Tiro rápido
Tiro de puntería
Sorpresa

21:00h:

Cena en las instalaciones del club.
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D omingo 15 de octubre:
08:00h:

Concentración de arqueros en la Sierra de la Alfaguara para el desayuno y calentamiento.

09:00h:

Inicio del tercer recorrido de 20 dianas. (Dos flechas, tirando simultáneamente de dos en
dos arqueros).

12:00h:

Tirada por equipos

13:30h:

Tirada especial del Jamón, (larga distancia)

15:30h:

Comida de clausura en el restaurante designado.

17:30h:

Entrega de Trofeos.

Inscripciones
Copia y pega en tu navegador :
https://form.jotformeu.com/71274278365362
Para que la inscripción sea efectiva deberá haberse ingresado en la cuenta bancaria de BMN nº:
ES68 0487 3372 8420 0000 0295 Titular Club de Tiro con Arco Alfacar
y adjuntar el justificante de pago a la inscripción. No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no vaya
acompañada del correspondiente justificante de pago.

Precios inscripciones:
Sénior
Infantil (menor 16 años)
Acompañante
Equipos

60€
40€
40€
20€

Recordamos que el precio de la Inscripción, incluye las tiradas en los recorridos permanentes del
club, los tres recorridos montados en la Alfaguara para la ocasión, tirada nocturna, cena de bienvenida del
viernes, el desayuno, almuerzo, comida de campaña y cena del sábado, desayuno y comida de clausura el
domingo.
Para cuidar el medio y proteger el entorno, ya que estamos en un Parque Natural, durante la
competición se suministrara agua solamente en la zona de reunión y para ello cada arquero traerá o estará
provisto de su propio recipiente.
Queda totalmente prohibido tirar envoltorios, papeles y demás enseres que ensucien el entorno.
Esta totalmente prohibido fumar durante la competición en los circuitos y solo se podrá hacer en la
zona del bar o en la zona de reunión.
El número máximo de arqueros admitidos es de 160, que seguirá riguroso orden de inscripción.
Para poder participar es necesaria la tarjeta deportiva o licencia federativa.
La fecha límite de inscripción es el domingo 8 de octubre a las 00:00 horas.
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
Guillermo Robles:
620 953 964
E-mail: : inscripcionesclubalfacar@hotmail.com

Antonio Hernando:

670 860 046
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Normas de la competición
Se seguirán las normas del reglamento WA de 3D, con la excepción de las dianas dobles diferentes, en las
que se tirara de uno en uno y una flecha a cada diana, estas dianas estarán señalizadas.
En las dianas dobles iguales, cada arquero tirara sus dos flechas a la diana que esté situada en su lado.
En los tres recorridos del fin de semana se tiraran dos flechas y en cada piqueta de tiro se situaran dos
arqueros que dispararan simultáneamente.
Los vencedores serán los que tengan mayor puntuación de la suma de los tres recorridos.
Para la tirada por equipos:
CONFECCION DE LOS EQUIPOS:
Grupo 1: Recto o Instintivo (OBLIGATORIO)
Grupo 2: Instintivo o Desnudo
Grupo 3: Desnudo
Grupo 4: Compuesto
Los equipos estarán formados por TRES de los cuatro grupos, teniendo en cuenta la obligatoriedad
del primer grupo.
COMPETICION POR EQUIPOS
Las patrullas estarán formadas por dos equipos (6 arqueros en total, tres de cada equipo)
Tiempo de tiro: 30 segundos por arquero.
Siempre empieza tirando el arquero del grupo mayor (grupo 4), y de manera descendente. Los dos
equipos rotaran en cada diana, pero se mantendrá el orden dentro del equipo y se tirarán tres flechas a
cada diana de animal, una flecha por cada miembro del equipo. Si se encontrasen más de tres flechas de un
equipo en las inmediaciones de un blanco o en la dianas, se descontara la puntuación de mayor valor.
Se ruega a los arqueros que permanezcan pendientes de la página web del club por si surgiesen
modificaciones de última hora. (www.arcoalfacar.com).

Divisiones y categorías
Se establecen las siguientes categorías:
Masculina (M)

Femenina (F)

Infantil (I) – (menor de 16 años en el inicio de la competición).
Se establecen cinco modalidades para las categorías Masculina y Femenina:
Arco Longbow (ALO)
Arco Instintivo (ARI)
Arco Desnudo (ADE)
Arco Compuesto (ACO).

Premios y trofeos
Se concederán los siguientes trofeos por categorías y divisiones:
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- Campeones “XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEROS EN ALFACAR".
- Subcampeones
- Terceros clasificados.
Para tener derecho a trofeo tienen que competir un mínimo de cinco arqueros de igual modalidad y
categoría.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
CAMPAMENTO:
- Se puede acampar en el mismo sitio en que se va a realizar la
competición, en el Campamento Municipal de la Sierra de la
Alfaguara con los servicios básicos de agua, luz, duchas, baños,
bar, etc.
- Esta ubicado a unos 15 Kms. de Granada y a 4 Kms del campo
de tiro del club.
(Para los que tengáis GPS)
Coordenadas del club de tiro con arco Alfacar:
37º 15’ 07.91’’ N y 3º 33’ 63.00’’ O
Coordenadas de la Sierra de la Alfaguara:
37º 15’ 36.68” N y 3º 31’ 47,72” O
ALFAGUARA
Bungalows y tiendas de campaña en el mismo campo de tiro
Tlf: 646 914 404 – 958 512 212 Cristina Cáceres
Email: info@campamentoalfaguara.com
ALFACAR
La Ruta de Lorca
Cuesta de Viznar, 4
18170 Alfacar
Telf: 958 543 308
www.rutadelorca.es

COGOLLOS VEGA
Casas rurales de 2, 5, 6 y 8 personas
www.sotorural.com
tlf 670.678.217 (Damián socio del club)
Y toda la red Hotelera de Granada.
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