
 
 
 
 

I CAMPEONATO  DE TIRO CON ARCO HELMANTICA 
 
Estimados amigos, la Delegación de Salamanca celebra el I Campeonato de 
Tiro con Arco HELMANTICA con la colaboración del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Salamanca, en el que nos gustaría contar con vuestra 
presencia. 
 
DIA: 

- Domingo 29 de mayo de 2011 
 

LUGAR: 
- Campo de Pistas del Helmantico (Salamanca) 
 

MODALIDADES: 
 - Arco Compuesto  
 - Arco Olímpico 
 - Arco Recurvado Tradicional 
 - Arco Long Bow 
 
CATEGORIAS: 
 - Sénior Masculino y Femenino 
 - Menores de 14  (hasta 14 años incluidos)  

 
DESARROLLO DE LA COMPETICION: HOMOLOGADA FITA 
 
 Las tiradas clasificatorias se tiraran en dos tandas de 36 flechas, de 6 en 
6, a las siguientes distancias: 

• 70 m. Olímpicos Senior 
• 50 m Compuesto Senior 
• 30 m. Tradicional y Long Bow (6 tandas de 6 flechas) 
• 18 m. Tradicional y Long Bow (6 tandas de 6 flechas) 
• 30 m. hasta 14 años 

Las tiradas eliminatorias se disputaran desde cuartos de final según 
relamento FITA por set (los poleas por puntuación acumulada).  
Las finales se disputaran por set de acuerdo con el reglamento FITA, 
tirarán todas las categorías y modalidades simultáneamente. 

En el caso de que no hubiese un mínimo de 8 arqueros en alguna de las 
categorías o modalidades no se disputarían eliminatorias. 
 
HORARIO:  



   -  8:30  h  Recepción de los arqueros y revisión de material  
   -  8:45  h Tiradas de calentamiento 
   -  9:15  h Comienzo de la competición 
   -  12:00 h Tentempié (fruta, agua, dulces) 
   -  12:15 h Comienzo de la 2ª tanda clasificatoria  
   -  14:30h Degustación  de productos de la tierra y entrega de Trofeos 

El horario se adaptará a las necesidades de la competición. 
  

TROFEOS: 
Trofeo para los primeros, segundos y terceros clasificados de las tiradas 
eliminatorias en cada una de las modalidades y categorías, siempre y cuando 
haya cinco arqueros por modalidad y categoría. En caso de haber menos de 
cinco arqueros, sólo se entregara trofeo al primer clasificado. 
La entrega de Trofeos se hará en el mismo campo de Tiro. 
 
INSCRIPCION: 
15 € por arquero 
 

⊗ Ingresar en la cuenta corriente de Caja Duero a favor de la 
Delegación Salmantina nº cuenta: 0182 3700 16 0201540257, 
indicando en el concepto el nombre y apellidos del arquero y I 
CAMPEONATO HELMANTICA  

 
⊗ Enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y el 

comprobante del ingreso, por e-mail: ftacylsalamanca@yahoo.es o 
al fax: 923.24.88.43 

             
No se aceptarán inscripciones que no hayan sido ingresadas en la cuenta de 
la delegación. No se devolvera el importe después de terminado el plazo de 
inscripción. 
Personas de contacto: Angel 659 91 04 68 /  Marce 615 33 52 74   
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: VIERNES 20 DE MAYO DE 2011 A 
LAS 20:00 H. 
 
AFORO: 100 arqueros 
15 parapetos para arcos olímpico y compuesto 
5 parapetos para arcos tradicionales 
5 parapetos para menores de 14 
 
 
 
 



SITUACIÓN (Documento adjunto) 
 
 
 
 
OFERTA HOTELERA 
 
 
. Recoletos Hotel Salamanca **** (A 900 m del lugar de la competición) 
Avenida Agustinos Recoletos nº 44 
37005 Salamanca 
Tfno 923 22 65 00 
 
- Hotel Helmántico *** (En frente del lugar de la competición) 
Carretera Zamora km 1.5  
37184 Villares de la Reina 
Tfno 923 22 12 20 
 
. Hotel Villamayor ** (A 2 km aproximadamente) 
Camino Alto a los Villares, 57 Bajo 
37185 Villamayor 
Tfono 923 30 56 08 
 
 
 
 
· Consultar precios con los establecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Delegación Salmantina de Tiro con Arco 
Telefono de contacto: 659.91.04.68 (Angel FERNANDEZ SANCHEZ) 
Correo-e: ftacylsalamanca@yahoo.es   fax: 923.24.88.43 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCION 

CAMPEONATO I 
29 DE MAYO DE 2011 (salamanca) 

(Plazo de inscripción: 20/05/2011/20 h) 
 
NOMBRE: 
 
APELLIDOS: 
  
DIRECCIÓN: 
 
TELEFONO:                                      CORREO.E: 
 
Nº LICENCIA: 
 
CLUB Y NÚMERO : 
 
DELEGACIÓN/FED.TERR.: 

DIVISION* : 
 
CATEGORIA**: 
 
* DIVISION: Compuesto / Rec-Olímpico  Rec-Tradicional / LongBow 
** CATEGORIA: Senior Masculino y Femenino  
                           Menores de 14 años (hasta 14 años incluidos) mixto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAR ESTE ESPACIO 
PARA PEGAR EL RESGUARDO BANCARIO 
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