15/04/11
Asunto:

“XXV TROFEO BARAKALDO
Amigos arqueros/as:
Tenemos el placer de invitaros a través de esta carta a que participeis en el
XXV TROFEO BARAKALDO, que se celebrará el día 21 de mayo (SÁBADO), en la
Ciudad Deportiva San Vicente, coordenadas GPS N- 43º 17. 925´ / W- 2º 59. 824´
(Barakaldo).
La competición será por equipos, los cuales deben estar formados por un
mínimo de 3 atletas masculinos, femeninos o mixtos, y pueden tener un capitán de
equipo.
Esta competición se realizará bajo las normal del Reglamento FITA, es decir, 4
tandas de 6 flechas (2 por atleta) en 2 minutos.
La competición constará de una liga en la cual compiten todos los equipos
contra todos dentro de la misma División tirando a 70 m. sobre diana de 122 cm.
Arco Recurvo; a 50 m. sobre diana de 80 cm. del 10 al 5 Arco Compuesto y a 30 m.
sobre diana de 80 cm. Arco Tradicional Instintivo, Longbow, Estándar y Desnudo.
Cada encuentros consiste en 4 tandas de 6 flechas (2 por atleta, en el caso de
Arco Tradicional tiran 3 flechas por atleta) en 2 minutos, el equipo ganador se llevará
2 puntos; si empatan se reparten los puntos (1 para cada equipo).
Si existe empate de puntos en cualquier puesto se desempatará de la siguiente
manera:
1º.
2º.
3º.
4º.

La suma de los puntos obtenidos en el total de los enfrentamientos.
Los 10 + X (5 + 6 Arco Tradicional).
Los X10 (6 Arco Tradicional).
Si sigue el empate, se tirarán 3 flechas por equipo en 1 minuto.

Horario: Prácticas y revisión de material de 11:00 h. a 11:45 h. Comienzo de la
competición a las 12:00 h. Descanso para comer. A las 15:30 h. continuamos la
competición. Entrega de premios a las 18’30 h. Posteriormente para el que quiera se
organizará una cena.
La fecha tope para la inscripción es el jueves día 19 de mayo.
El precio de la Inscripción es de 12 Euros por atleta (comida incluida), se
cobrará a los acompañantes 5 € si se quedan a la comida que se organiza para los
atletas.
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Es obligatorio presentar la licencia a la hora de pasar la revisión de
material. Los atletas que no sean del País Vasco, la Lic. Nacional u
Homologada.

TROFEOS:

Para los tres primeros equipos: de cada modalidad (arco Recurvo,
Compuesto y Tradicional) un Trofeo para cada componente del
equipo.
Habrá 1 Trofeo especial para el Equipo de arco Recurvo, arco
Compuesto y arco Tradicional, que realice la máxima puntuación en
un enfrentamiento de 24 flechas.
Se entregará un Premio en metálico de 180 € al equipo que
establezca nuevo récord del campo, tomando como referencia: Arco
Recurvo “206” puntos, Arco Compuesto es el primer año a 50 m.,
para Arco Tradicional 160 puntos. En caso de empates se aplica lo
establecido para desempates.

Se intentará completar equipos de tiro, consultar con el club en caso de no
poder completar los trios.
Tlfno./Fax:
Móvil:
Web:
Email:

94 411 01 74
606 593 286 / 650 738 297
http://zugaztieta.netau.net/
zugaztieta@hotmail.es
cristinaguimera@euskalnet.net

Atentamente.

EL PRESIDENTE

FDO. : JULEN VELASCO QUINTANILLA
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