Valladolid a 18 de Agosto del 2011
Estimados arquer@s:
Como otros años coincidiendo con las fiestas y ferias de Valladolid los Clubs de esta ciudad en
colaboración con la Delegación Provincial de Tiro con Arco y la F.M.D. de Valladolid, organizan el

XX

Trofeo Ciudad de Valladolid, Por lo que queremos invitaros a venir a pasar una agradable jornada.
El programa es el siguiente:
Dia.-11 de Septiembre del 2011.

Horario
09:00 a 09:30 horas.- Entrenamientos y revisión de material.
09:30 a 09:45 horas. - Campo cerrado
09:45 a 10:45 horas.- Presentación del trofeo y comienzo de la competición 1ª serie.
10:45 a 11:00 horas.- Descanso.
11:00 a 12:00 horas.- 2ª serie.
12:15 horas.- Comienzo de las eliminatorias .

14:00 horas.- Tentempié y entrega de trofeos en el mismo campo de tiro.
Lugar.-Instalaciones deportivas de la FMD Ciudad de Valladolid, Ctra. De Renedo Km. 3.8 de Valladolid
(junto a campos de rugby).
Competición.-El día 11 XX TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID según norma FITA.
Categorías.- Senior y Júnior, masculino y femenino
Modalidades.-Arco Recurvo, Compuesto, Tradicional y Long BoW. (éstas dos tirarán en
una única categoría)

Tirarán las categorías Señor y Júnior, masculino y femenino en Arco Recurvo y Compuesto, durante el
round, siendo consideradas todas como Senior en las eliminatorias del Trofeo.
La competición será a (DOS TANDAS) de 36 flechas a 70m (Arco Recurvo) y a 50m (Arco Compuesto)
tirándose de 6 en 6 flechas. Tradicional y Long Bow tirarán a 30 y 18m.
Podrán inscribirse todos los arqueros con licencia homologada en vigor, reservándose la organización el
derecho a solicitarla en cualquier momento de la competición.
Disponemos de una línea de tiro de 26 parapetos. Se destinarán 10 para Recurvo, 10 para compuesto y 6
para tradicional. La organización podrá variar este número en función de las inscripciones. La línea de tiro
se completará por riguroso orden de inscripción.
ELIMATORIAS:
Pasarán todos los arqueros a las eliminatorias, debiendo existir un mínimo de cuatro arqueros por
modalidad y categoría para optar a premio.
Comienzo de las eliminatorias por el sistema olímpico. Se tirarán dos tandas de seis flechas por arquero,
hasta semifinales. Las finales y tercer y cuarto puesto se tirarán cuatro tandas de tres flechas. Tirarán todos
los arqueros y pasarán las 32, 16 u 8 mejores puntuaciones de cada modalidad, en función de los inscritos,
así hasta que queden cuatro arqueros en cada una que se enfrentarán 1º contra 4º y 2º contra 3º. De estos
enfrentamientos saldrá la final y el tercer y cuarto puesto. En caso de empates durante las eliminatorias
prevalecerá los dieces, si persiste el empate las X y si continúa se tirará una sola flecha y ganará la más
cercana al centro.

Inscripciones.- Adjuntamos modelos de hoja de inscripción
15€ por XX trofeo Ciudad de Valladolid.
Ingreso en Caja España, nº de cuenta 2096 0100 18 2038212404
El justificante de ingreso junto con la inscripción se enviará:
Por e.mail: arcoclubvalladolid@gmail.com
Telf. Contacto.- LUISMI: 667448675
SONSOLES: 657671757
EL PLAZO DE LA INSCRIPCION FINALIZA EL DIA 7 DE SEPTIEMPRE A LAS 20,00 HORAS Y SERAN
ATENDIDAS BAJO RIGUROSO ORDEN DE RECEPCION HASTA COMPLETAR LA CAPACIDAD DE LAS
INSTALACIONES (104 PLAZAS)

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR CUALQUIER CAMBIO O
MODIFICACION, COMO TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DESPERFECTOS QUE SE PUEDAN
OCASIONAR EN LOS EQUIPOS DE LOS ARQUEROS.

La Presidenta de Club Arcolid
Fdo. Dª Sonsoles Bouzas Bermejo.
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XX TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID

MODALIDAD/CATEGORIA

Nombre y apellidos
Teléfono/s
E.mail
Provincia-Club
Sexo (H o M)

UTILIZAR ESTE ESPACIO PARA PEGAR EL JUSTIFICANTE BANCARIO.

