
 
IX  Trofeo   de  Tiro   con   Arco 

CIUDAD   DE   ASTORGA 
Estimados amigos: 
  
 Una vez más, nos complace anunciar una nueva edición de nuestro trofeo 
veraniego. 
 
 Estáis todos invitados a participar en el IX Trofeo de Tiro Con Arco 
Ciudad de Astorga que en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad, se ha organizado. Contamos con vuestra presencia para compartir una 
mañana de competición amena.  

No os lo perdáis. 
 
FECHA: 
 Domingo 21 de Agosto de 2011 
 
LUGAR: 
 Campo de fútbol de la Eragudina, (donde ediciones anteriores). 
 
HORARIOS: 
  9:00 � Campo abierto. 

    Comienzo de los entrenamientos. 
 Revisión de material. 

Entrega de dorsales (pago de las inscripciones y 
comidas). 

9:45 � Campo cerrado. 
10:00 � Comienzo de la competición. 

   � Primera tanda. 
   � Descanso de 20 min. con café.  
   � Segunda tanda. 
  � Nuestra clásica eliminatoria. 
  � Entrega de trofeos a los campeones. 
 14:30 � Comida a todos los asistentes en el mismo campo. 



INSCRIPCIONES: 
 10 Euros por arquero a abonar en la entrega del dorsal. 

Plazo: hasta el martes, día 16 de Agosto (incluido). 
Especificar:  poleas/recurvo; club/localidad, licencia, teléfono. 
 

 
MODALIDADES y CATEGORÍAS: 
 Arco Olímpico. 2 tandas de 36 flechas a 70 metros. 
 Arco Compuesto. 2 tandas de 36 flechas a 50 metros. 

Senior.(pudiendo participar arqueros Cadetes y Junior como senior). 
   

 
TROFEOS: 
 Se entregarán a los 3 primeros clasificados de la suma de las dos tandas 
para las categorías Senior estupendas piezas de embutido. 
 
 
TROFEO UNA FLECHA, UN JAMÓN: 
 Una vez más al finalizar el round, todos los arqueros participantes 
disputarán este singular enfrentamiento disparando una flecha hasta que 
solamente quede un arquero recurvo y otro compuesto ganando un fabuloso 
jamón (Compuesto a 50m y Recurvo a 70m). 
 
 
INSCRIPCIONES POR ORDEN DE RECEPCIÓN HASTA COMPLETAR 25 
PARAPETOS.  
 
 
Se pone a disposición de  los participantes poder pernoctar en el gimnasio 
del campo así como el uso de los vestuarios. 
 
 
CONTACTO: 
 629 83 67 72 (Carlos) a partir de las 20:00h. 
  ARCOASTORGA@hotmail.com
 


