VI ENCUENTRO ARQUERO “ARQUEROS DE SOL XIV”
Gran Premio de Tiro con Arco Excelentísima Diputación de Salamanca

El club Arqueros de Sol XIV celebra su sexto encuentro arqueros los días 26 y 27 de Noviembre
con la colaboración de la Consejería de Deportes de la Junta de Castilla y León , la Excelentísima
Diputación de Salamanca y el Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca en el nuevo Centro
Municipal Integrado Julián Sanchez El Charro, en la Plaza de la Concordia (trasera del Corte
Ingles) de Salamanca
Siguiendo el espíritu que hemos querido dar a esta reunión de arqueros, potenciamos el pasar un
fin de semana practicando nuestro deporte en varias competiciones, conviviendo y compitiendo
arqueros de todas las modalidades, Arco Olímpico, Arco Compuesto, Arco Tradicional Recto y
Arco Tradicional Recurvado.
El encuentro constará de cuatro competiciones diferenciadas;
• Nacional Postal Gran Premio Diputación de Salamanca, , sin eliminatorias. Homologado
FITA por la Real Federación Española de Tiro con Arco
• Premio Diputación: competición por equipos que serán mixtos y estarán formados por los
cuatro arqueros mejor clasificados en cada modalidad en el N.P. de la siguiente forma:
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Cada componente tirará en su diana correspondiente y se sumaran los puntos de todos
los componentes.. La competición inicial será de todos contra todos, 6 flechas. Después
el tercero y cuarto clasificados disputarán 6 flechas para el tercer puesto y el primero y
segundo otras 6 para la final.
VI Arqueros de Sol XIV de Sala, sobre dianas reglamentarias con el 10 pintado de
negro en el que la puntuación será de acierto (1 punto)/fallo (0 puntos), para arcos de
precisión y 10 grande en dianas de 30 m para arcos tradicionales. Habrá eliminatorias a
partir de los 8 mejores clasificados.
Trofeos ROBIN y GUILLERMO TELL: el primero para arco compuesto y olímpico y el
segundo para Recto y Recurvado, todos los arqueros tendrán la oportunidad de tirar una
flecha. Los que pasen harán la siguiente ronda hasta que al final quede un solo ganador..
En el Robin, el diez será un tubo de flecha de 26/12 y en el Guillermo Tell el diez será
una manzana colocada sobre un maniquí. En caso de que haya dos rondas con arqueros
empatados, la tercera ronda será en la diana acierto-fallo y ganara el que más cerca este
del centro.

El sábado 26, después de la Competición se dará un vino Español en el Hotel Recoletos Coco con
Rifa entre todos los participantes y el domingo 27 en el mismo hotel, tendrá lugar la comida de
Entrega de Trofeos.
LUGAR: Centro Municipal Integrado Julian Sanchez El Charro
Plaza de la Concordia (Salamanca)
Vino y Comida : Hotel Recoletos Coco
Avenida de Agustinos Recoletos 44 (Salamanca)
FECHA: 26 y 27 de Noviembre de 2011
MODALIDADES: Arco Olímpico, Arco Compuesto, Arco Recurvo Tradicional y Arco Recto
CATEGORÍAS: Será categoría única SENIOR, pero pueden participar arqueros de cualquier
edad, aceptando la categoría única. Las categorías infantiles se respetaran en el Nacional Postal y
no computaran para el Trofeo. Las categorías infantiles en arco Tradicional participaran como
Sénior
En todas las modalidades se distinguirá Masculino y Femenino, aunque tendrá que haber como
mínimo 5 arqueros para optar a los Premios. En caso contrario se mantendrá la categoría pero
sólo se optará al Trofeo.
HORARIO: (será flexible según las exigencias de la competición):
SABADO 26 de Noviembre
14:00 Recepción de participantes, entrega de documentación
14:30 Tiradas de Entrenamiento
15:15 Comienza de la Primera serie de 30 flechas del Nacional Postal
17:00 Comienza de la Segunda Tanda de 30 flechas del Nacional Postal
18:45 Premio Diputación: Competición por Equipos
21:00 Vino Español y rifa
DOMINGO 27 de Noviembre
9:00 Tiradas de entrenamiento
9:30 Comienza de la competición para todos los participantes, dos tandas de 18 flechas
Sistema de eliminatorias tipo universitario
1º Eliminatoria (8 mejores puntuaciones de cada modalidad y categoría), 12 flechas
2º Eliminatoria (4 mejores puntuaciones arqueros de cada modalidad y categoría), cruzada 12
flechas
Semifinal y Final: Tiradas simultaneas, 12 flechas
13:30 Trofeo Robin y Guillermo Tell
15:00 Comida de Entrega de Trofeos.

TROFEOS Y PREMIOS:
NACIONAL POSTAL: GRAN PREMIO DIPUTACION
Trofeo y Premio (Queso Hacienda Zorita + botella Vino Haciendas de España) los primeros clasificados en
cada modalidad y categoría
Trofeo y Premio (Botellas Vino Hacienda Zorita) a los segundos clasificados en cada modalidad y categoría

Trofeo y Premio (Botella aceite Reserva Haciendas de España y botella vino) a los terceros clasificados en
cada modalidad y categoría
PREMIO DIPUTACIÓN POR EQUIPOS
Medalla a los componentes del primer equipo clasificado
Medalla a los componentes del segundo equipo clasificado
Medalla a los componentes del tercer equipo clasificado
TROFEO ARQUEROS DE SOL XIV
Trofeo y Premio (Jamón Ibérico Julián Martín) a los primeros clasificados en cada modalidad y categoría
Trofeo y Premio ( Lomo Ibérico Julian Martín) a los segundos clasificados en cada modalidad y categoría
Trofeo y Premio ( Chorizo Ibérico Julián Martín) a los terceros clasificados en cada modalidad y categoría
TROFEO ROBIN y Trofeo Guillermo Tell
Trofeo y Cesta de Navidad al primer clasificado en cada uno de ellos

INSCRIPCIÓN AL VI ENCUENTRO ARQUERO
52 euros por adulto (Arqueros o acompañantes) .
Socios de la sala del bosque 50 €
42 euros por menores de 14 años (si cumplen 14 años en el 2011, se consideran adultos)
El precio es global y no se permiten inscripciones parciales en la competición. Incluye
vino español, comida de entrega de Trofeos, agua y tentempié durante el campeonato. Para los
acompañantes que sólo deseen ir a la comida del domingo, el precio será de 30 euros.
No se cobran derechos de inscripción a los arqueros.
No se devolverá el importe de ninguna inscripción una vez finalizado el plazo de
inscripción

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 15 de NOVIEMBRE, a las 8 PM.
Hasta completar la línea de tiro y por orden riguroso de inscripción
⊗

Ingresar en la cuenta corriente de Caja Duero a favor del club “Arqueros de Sol” nº
2104 0023 83 9138588174 , indicando en el concepto el nombre y apellidos del
arquero y VI Encuentro

⊗

Enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y el comprobante del
ingreso, por e-mail: m.luisa@arquerosdesol.com / FAX: 923580634, indicando
ATT M. Luisa

⊗

No se aceptarán inscripciones que no hayan sido ingresadas en la cuenta del club.
Persona de contacto: M Luisa 639 26 20 31

ALOJAMIENTO
Para reservas de Alojamiento y Viajes, dirigíos personalmente Alce Viajes, la persona de contacto es Cecilia
de las Heras, indicando que sois arqueros y os asesorarán sobre los establecimientos recomendados.

Alce Vacaciones Viajes
C/ Cuesta del Carmen, 27-33
37002 Salamanca
Tfno 923 217715 / 923 282139
mail : alce@alcevacaciones.com

