CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE
TIRO CON ARCO EN SALA,
Y CTO. DE ESPAÑA POR EQUIPOS
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
SANT JOSEP - IBIZA, 23 AL 25 DE
FEBRERO DE 2018

Estimad@s compañer@s
Como ya sabréis, los días 23, 24 y 25 de febrero, tendrá lugar en la isla de Ibiza el
Campeonato de España absoluto de sala 2018 y estamos muy contentos por ello. Tenemos
tanta ilusión y estamos poniendo tanto esfuerzo y empeño que, sin duda, será una experiencia
inolvidable y nos gustaría haceros partícipes de ello y que seáis parte del evento.
El motivo de haceros llegar este escrito es informaros de que el Club Es Cubells,
organizador del campeonato en colaboración con el Club s’Arc d’Eivissa, está realizando las
gestiones oportunas para que todos los participantes puedan preparar su desplazamiento y
alojamiento con bastante antelación, y así obtener los mejores precios en ambas cosas.
Este campeonato se va a disputar en el Polideportivo de Can Guerxo, en el Municipio de
Sant Josep de Sa Talaia, ubicado la localidad de Sant Jordi, a tan solo cinco minutos en coche
desde el aeropuerto o el centro de la ciudad de Ibiza, por lo que podréis visitar la ciudad de
Ibiza y dar un paseo por su casco antiguo reconocido como Patrimonio de la Humanidad, así
como ir a cualquier otra parte de la isla en poco tiempo dado el poco tráfico que hay durante el
invierno en nuestras carreteras.
Para facilitar vuestra organización del viaje, este club ha contactado con la agencia de
viajes “Viajes Es Freus”, la cual nos ha hecho llegar algunas ofertas de hoteles para este
campeonato y también os podrán ayudar con el alquiler de vehículos, billetes de avión o barco,
excursiones turísticas o lo que necesitéis. Pero por supuesto sois libres de buscar por otros
medios y también nosotros estaremos encantados de ayudaros.
Adjuntamos a este escrito un documento donde encontraréis información sobre los
datos de la competición, las instalaciones y el plan de viaje, pues queremos facilitaros lo
máximo posible la asistencia a este gran evento.

Desde la organización aconsejamos a todos los participantes que se desplacen a Ibiza
como muy tarde el jueves día 22 de febrero, por si hubiera algún problema de retraso en vuelos
o problemas con el equipaje, aunque últimamente funcionan mucho mejor todas las
compañías.
Respecto al desplazamiento en avión os recomendamos que hagáis las reservas de
vuelos con la mayor antelación posible, puesto que los precios de los billetes suelen ir en
aumento así como se acercan las fechas. Además, respecto al transporte de los arcos en
avión, ya no es necesario transportar los arcos realizando ZZ (como arma). Y aunque muchas
compañías aéreas nos admiten llevar los arcos como equipaje normal, otras cobran un
suplemento por equipaje deportivo, por lo que aconsejamos que antes de comprar los billetes
de avión, gestionéis el tema del transporte de los arcos y os informéis bien de sus condiciones
porque no todas las compañías aéreas son iguales en este aspecto. O bien que realicéis
vuestro desplazamiento en barco, si no todos los miembros del equipo, por lo menos uno de los
participantes en un vehículo con todos los arcos, lo que aminorará los gastos de
desplazamiento y además tendréis ya en Ibiza un vehículo para desplazaros. Os comentamos
todo ello por experiencia.
También, informaros de que los participantes que quieran desplazarse a Ibiza algún día
antes del evento y realizar sus entrenamientos previos al campeonato, podrán hacerlo en las
instalaciones del club s’Arc d’Eivissa (Ibiza) o del club Es Cubells (Sant Josep – Es Cubells),
desde el lunes día 19 de noviembre, pero deberán solicitarlo con antelación y se les informará
del lugar y horarios disponibles (más información sobre estas instalaciones en
www.arcoibiza.com). Esta solicitud debe realizarse a través del correo electrónico
info@arcoibiza.com, indicando nombre, teléfono, e-mail de contacto, nº de arqueros que
solicitan el entreno, además los días y horas que les gustaría entrenar.
Para más información podéis ir visitando www.arcoibiza.com, donde en breve se
comenzará a colgar toda la información sobre la organización de este campeonato de España.
De todos modos, cualquier consulta que tengáis sobre la competición, desplazamientos,
hoteles, restaurantes, etc., no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del correo
electrónico info@arcoibiza.com, estaremos encantados de atenderos.

¡Os esperamos!
Ibiza, a 03 de noviembre de 2017.
La presidenta del Club de tir amb arc Es Cubells.

Fdo.: Magalí Foulon Gohy.
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1. DATOS DEL CAMPEONATO:
•

Organizador: RFETA y Club de tir amb arc Es Cubells, con la colaboración del Club S’Arc
d’Eivissa

•

Colaboradores: Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, Govern Balear, Consell Insular
d’Eivissa y Federación Balear de tiro con arco (FBTARC).

•

Fechas: 23, 24 y 25 de febrero de 2018

•

Lugar: polideportivo municipal de Can Guerxo (San Jordi – Ibiza)

•

Categorías: absoluto

•

Divisiones: arco recurvo y arco compuesto

•

Tipo de competición: competición individual y por equipos autonómicos

•

Nº de participantes: 256 deportistas máximo.
o Arco recurvo absoluto: 128
o Arco compuesto absoluto: 128

• Programa de la competición:

•

o

Jueves, día 22 de febrero: llegada de participantes.

o

Viernes, día 23 de febrero: round clasificatorio a 18 metros (30 + 30 flechas). Por la
mañana arco compuesto y por la tarde arco recurvo.

o

Sábado, día 24 de febrero: eliminatorias individuales y por equipos.

o

Domingo, día 25 de febrero por la mañana: finales.

Más información: info@arcoibiza.com

2. INSTALACIONES: POLIDEPORTIVO CAN GUERXO (Sant Josep – Ibiza)
El Campeonato de España absoluto de tiro en sala 2018 se va a disputar en la isla de
Ibiza, concretamente Polideportivo de Can Guerxo, en el Municipio de Sant Josep de Sa Talaia,
ubicado la localidad de Sant Jordi y a tan solo cinco minutos en coche desde el aeropuerto o el
centro de la ciudad de Ibiza.
o

Dirección y ubicación: Carrer de l'Arner, s/n, 07817 Sant Jordi de Ses Salines Ibiza,
Illes Balears, Illes Balears, Spain.
Ubicación: https://goo.gl/maps/YQshNxtZgcB2
Coordenadas: 38°53'37.1"N 1°23'07.3"E

o Características:
Se trata de un pabellón polideportivo moderno, con:
Pista polideportiva de 60 x 33 metros libres de obstáculos
Gradas
Aseos y vestuarios
Bar
Oficina
Etc.
Esta instalación cuenta con espacio de sobra para hacer una línea de tiro de 32 parapetos,
de modo que podrán participar cómodamente 128 arqueros de recurvo y otros 128 de
compuesto, con una zona muy amplia para colocar el material, sillas y todos los
complementos que necesiten los arqueros.
Además este polideportivo cuenta con un amplio aparcamiento para sus vehículos.
o

Más información: del polideportivo Can Guerxo puede visitar la página web:
http://www.santjosep.org/esports/poliesportiu-can-guerxo/

o

Galería fotográfica:

3. DESPLAZAMIENTOS POR LA ISLA DE IBIZA
Desde la organización os recomendamos que vengáis con vuestro vehículo propio o
alquiléis uno para poder moveros con mayor libertad de horarios y poder visitar así otras partes
de la isla con mayor comodidad.
Otra alternativa es desplazaros en autobús. En el siguiente enlace podréis encontrar
información al respecto: http://ibizabus.com/ibiza/lineas/
Y en caso de que prefiráis desplazaros en taxi, aquí tenéis un listado aproximado de
precios:
-

De aeropuerto a centro Ibiza: 13 a 16€ aprox.
De aeropuerto a San Antonio: 30 a 33€ aprox.
De aeropuerto a Polideportivo Can Guerxo: 10€ aprox.
De Polideportivo Can Guerxo a centro Ibiza: 15€ aprox.
De Polideportivo Can Guerxo a San Antonio: 33 a 35 € aprox.
*Sábado y domingo sube la tarifa unos 2€
*Si se coge el taxi en una parada o en la calle se sale con una tarifa inicial de 3.60€. Si en cambio se le
llama para que recoja en algún sitio, la tarifa de llegada es de 4.90€.

4. PLAN DE VIAJES A TRAVÉS DE “VIAJES ES FREUS”

Para facilitar vuestra organización del viaje, el Club Es Cubells ha contactado
con la agencia de viajes “Viajes Es Freus” en Ibiza, la cual nos ha hecho llegar algunas
ofertas de hoteles para este campeonato y también os podrán ayudar con el alquiler de
vehículos, billetes de avión o barco, excursiones turísticas o lo que necesitéis.
PARA HACER RESERVAS DE HOTEL Y/U OTROS SERVICIOS CONTACTAR CON:
VIAJES ES FREUS
Tel: 971.30.80.69
E-mail: booking@esfreus.com
Transporte Marítimo 2018:
- Precio de transporte de barco Barcelona-Ibiza-Barcelona // Butaca // Ferry......70€
- Precio de transporte de barco Barcelona-Ibiza-Barcelona // Camarote a
compartir..... 120€
- Precio de transporte de barco Valencia-Ibiza-Valencia // Butaca // Rápido........ 80€
- Precio de transporte de barco Denia-Ibiza-Denia // Butaca // Rápido.................. 70€
- Precio de transporte de barco Denia-Ibiza-Denia // Butaca // Ferry.................... 50€
Transporte Aéreo 2018:
Se puede cotizar el precio de avión sabiendo más o menos el número de personas.

Alquiler de vehículos 2018:
También se puede realizar la reserva a través de esta agencia. Precio coche GRUPO A
(fiat Panda o similar) 35€ por día.

Establecimientos Hoteleros 2018:
Categoría 3 estrellas:
Hotel Puchet (En San Antonio, 17 Km de Polideportivo Can Guerxo)
(HOTEL RECOMENDADO POR LA ORGANIZACIÓN, relación calidad precio y con
aparcamiento gratuito propio)
AD
MP
- Hab. Doble …………………………. 50€
65€
- Hab. triple ………...…………….. 65,50€
80€
- Hab. Individual ………….………….. 45€
60€
- Hab. Cuádruple …………………….. 90€
105€
AD: alojamiento y desayuno
MP: media pensión
Categoría 2 llaves:
-

Apartamentos El Puerto (En Ibiza, 7 Km de polideportivo Can Guerxo)
o Precio por apartamento capacidad 2/3 personas en AD ………. 90€

Categoría 2 estrellas:
-

Hotel El Puerto (En Ibiza, 7 Km de polideportivo Can Guerxo)
o Precio por persona en hab. doble con desayuno ……………… 36€
o Precio en hab. individual con desayuno …………………………. 54€
o Suplemento 3er pax. en hab. doble con desayuno …………... 28,80€

Categoría 4 estrellas:
-

Hotel Los Molinos (En Ibiza, 5 Km de polideportivo Can Guerxo)
o Precio por persona en hab. doble en media pensión ……………65€
o Precio por persona en hab. doble con desayuno ………………..45€
o Suplemento individual ……………………………………………….18€

-

Hotel Simbad (En Ibiza, 9 Km de polideportivo Can Guerxo)
o Precio por persona en hab. doble en media pensión …………… 60€
o Precio por persona en hab. doble con desayuno ……………….. 50€
o Suplemento individual ……………………………………………….18€

