BASES DEL TORNEO
4, de septiembre 2010
Lugar: Jardines de San Vicente, Ávila.
Para poder participar imprescindible tener cualquier licencia de tiro con arco
en vigor año 2010 del reino de España.

CATEGORIAS:
Caballeros
Damas
Zagales menores de 14 años

IMPRESCINDIBLE:
Vestimenta medieval
Arco tradicional
Flechas de madera

INSCRIPCIÓN
Caballeros y Damas….15€ Torneo + comida
Zagales……………….10€ Torneo+ comida
Acompañantes………..10€ Comida
Zagales acompañantes… Gratis

 Se sorteará un arco tradicional de gama media entre todos los participantes que

asistan y participen en el torneo.
Los acompañantes no entraran en el sorteo.
HORARIO
9:00-10:00
10:00-13:00
13:30-14:30
14:30-17:00
17:00

Concentración de Arqueros y entrenamientos.
Desarrollo del torneo
Desfile/Pasacalles por mercado medieval
Comida y siesta.
Finales, entrega de premios y sorteo.

DESARROLLO DEL TORNEO
Se tiraran 6 flechas por ronda en 1min de tiempo: 3 Flechas diana de 40cm
3 Flechas diana de 30cm
Se tiraran 4 rondas por cada arquero.
La distancia será de 12m de distancia.
La estructura en la que se tirara será la siguiente:

(APROXIMADAMENTE)
PUNTUACIONES:
-Amarillo: 3 puntos
-Negro: 1 punto
-Nulas: 0 puntos
FINALES:
Caballeros: entraran en las finales los 10 de mejor puntuación, en caso de empate será a
muerte súbita.
Damas: entraran en las finales las 6 de mejor puntuación, en caso de empate será a muerte
súbita.
Zagales: entraran en las finales las 6 de mejor puntuación, en caso de empate será a muerte
súbita.
El último finalista retará a cualquiera de los otros finalistas:
Ej.
Caballeros: el 10 retara a cualquiera de los otros 9. Y el que gane retara al que quiera de los 8
y así sucesivamente hasta conseguir el ganador.
PREMIOS:
Caballeros, damas y zagales:
1º CLASIFICADO---Olla grande.
2º CLASIFICADO---Olla mediana
3º CLASIFICADO---Olla pequeña
Para el sorteo del arco tendrán opción todos los caballeros, damas y zagales, que
hayan participado en el torneo y estén presentes a la hora del sorteo.
Se irá asignando un número para el sorteo por el orden de inscripción.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR CUALQUIER
PARTE DEL TORNEO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD U ORGANIZACIÓN

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL TORNEO
Nº DE CUENTA:
CAJA DUERO 2104 0301 54 9111561317

CORREO:
FAX:

NOMBRE:
NOMBRE:
APELLIDOS:
APELLIDOS:
APODO MEDIEVAL:
MEDIEVAL:
VILLA/CIUDAD DE PROCEDENCIA
TFNO:
CATEGORIA

91.816.41.88

CORREO:

**CATEGORIA: CABALLERO
CABALLERO --- DAMA ---- ZAGAL

Persona de contacto: Luismi, teléfono: 676136682

