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XVIII TROFEO
“AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS”
XIII PREMIO “CAJASTUR”

Estimadas arqueras, estimados arqueros, amigas y amigos:
por ya decimooctavo año consecutivo disputaremos durante los próximos días 13 y 14
de agosto de 2011, el
XVIII TROFEO <<AYUNTAMIENTO DE CORVERA<<
XIII PREMIO “CAJASTUR”,

y el

al cual estáis todos convocados.
El Trofeo será un año mas homologado FITA, durante el cual se tirará un “Round
FITA” completo, con enfrentamientos finales a la distancia de 70 metros, a partir de
1/8 de final (si hay al menos 13 participantes en cada modalidad y sexo, si no a partir
de ¼ de final), a la diana “Acierto/Fallo”.
Nuestro Trofeo esta pensado para las siguientes modalidades y categorías: Arco
Recurvo y Arco Compuesto, categorías Novel, Mini-Ardilla, Ardilla, Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadete, Junior y Senior, Arco Estándar y Arco Tradicional, tanto
masculino como femenino. Las arqueras y los arqueros que desean participar en los
enfrentamientos, deben haber tirado el “Round FITA” en las categorías Junior o
Senior.
Para las ARQUERAS de la categoría Cadete, debe haber un número de participantes
multiplo de 4 para tirar el “Round FITA”, si no deberán tirar como Junior.
Se otorgarán trofeos a:
- los 3 primeros clasificados en cada modalidad de las categorías Novel, MiniArdilla, Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Estándar (modalidad única

-

Estándar Español y Estándar FITA) y Tradicional (modalidad única Longbow y
Recurvo Trad.), en clasificación única sin distinción de sexo.
los primeros clasificados tras el “Round FITA” (XIII PREMIO CAJASTUR) a los
Junior y Senior de cada modalidad y sexo,
los 4 primeros clasificados tras los enfrentamientos Finales de cada modalidad y
sexo.

El lugar de competición será como siempre la Cancha de Tiro con Arco del Embalse
de Trasona, en Corvera de Asturias.
Horarios:
Sábado, día 13 de agosto de 2011
09:00 – 09:30 Revisión de material, entrega de dorsales, calentamiento para
categorías Alevín, Infantil, Novel, Arco Estándar
y Arco Tradicional
09:30
36 flechas a 50/40/30 m.
11:00
Desayuno y calentamiento categorías Miniardilla, Ardilla y Benjamín
11:30
36 flechas a 30/18/12/5 m.

14:30 – 15:00 Revisión de material, entrega de dorsales, calentamiento para
categorías Cadete, Junior y Senior
15:00 36 flechas a 90/70/60 m. + 36 flechas a 70/60/50 m. + 36 flechas a
50/40 m.
NOTA: A la distancia de 50 m tiraremos a la diana individual (del 5 al 10).
AL FINAL DE LA JORNADA disfrutaremos como CENA de una típica “ESPICHA”
asturiana.
Domingo, día 14 de agosto de 2011
08:30 – 09:00 Calentamiento
09:00
36 flechas a 30 m.
11:00
DESAYUNO
11:30
Enfrentamientos Finales
Terminación aproximadamente a las 14:00 horas; a continuación Comida de
Clausura y Entrega de Trofeos, en un restaurante de Avilés.

Inscripciones:

-

Ardillas, Benjamines, Alevines, Infantiles, Noveles, Arco Estándar y Arco
Tradicional: € 12.—(tirada del sábado mañana y desayuno en el descanso entre
las 2 distancias)
Cadetes, Juniors y Seniors: € 16.—(tirada del sábado tarde y domingo mañana,
cena “Espicha” y desayuno del domingo después de los 30 m.)
Acompañantes: € 10.-- (cena “Espicha” y desayuno domingo – niños menores de
12 años gratis)

COMIDA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS EN UN RESTAURANTE
DE AVILÉS: € 30.-Por favor, enviad vuestras inscripciones hasta el viernes, día 5 de agosto de 2011,
indicando modalidad, categoría y número de licencia, a las siguientes direcciones:
CLUB ARKEROS CORVERA, c/ La Cámara, 42-6º A, 33401 Avilés, y/o e-mail:
kreikemeyer47@hotmail.com o arkeroscorvera@hotmail.com,
y efectuad el ingreso en nuestra cuenta con Cajastur, Carbayedo Avilés, cuenta nº
2048-0128-79-3400005420
No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada por una
copia del documento de ingreso. En el caso de que las inscripciones sobrepasen el
número total de la capacidad de nuestra cancha (64), devolveremos el importe de las
mismas por idéntica vía.
Este año podemos contar con la Residencia de Deportistas, que ofrece habitaciones
dobles al precio de € 34.-, desayuno € 3,25, comidas y cenas € 8,50 (IVA 8 % aparte),
reservas al teléfono 985 515845 (Esther y/o Lola). También con el Hotel
ParqueAstur**** (a 600 metros de nuestra Cancha), que nos ofrece un precio de €
52.- habitación doble, con IVA incluido. El precio del desayuno continental es de € 5.-/ persona. Reservas al teléfono 985 516030 (Javier Fernández – Jefe de Recepción)) o
correo electrónico krisparqueastur@krisparqueastur.com, haciendo referencia a nuestro
Trofeo.
Adjuntamos relación de otros hoteles en Avilés y Corvera.
También ofrecemos acampar gratuitamente en la misma Cancha de Tiro, haciendo
uso de las instalaciones sanitarias del Centro de Tecnificación Deportiva del
Principado de Asturias, que se encuentra al lado de la cancha.
¡ESPERAMOS VUESTRAS INSCRIPCIONES!
¡ HASTA PRONTO Y UN SALUDO MUY CORDIAL !

por CLUB ARKEROS CORVERA

Hartwig H. Kreikemeyer
Presidente

RELACIÓN DE HOTELES
HOTEL RECOMENDADO POR EL CLUB:
Hotel ParqueAstur**** Precio especial para el trofeo:
Desayuno Continental

a 600 metros de la cancha de tiro
€ 52.- doble solo alojamiento, IVA incl.
€ 5.-- persona

RESERVA: al teléfono 985 516030 (Javier Fernández – Jefe de Recepción) o al
correo electrónico krisparqueastur@krisparqueastur.com, haciendo referencia a nuestro
Trofeo.
Hotel La Posada de Overo – al otro lado del embalse 985 578664
Don Pedro – Avilés centro 985 512288/89
Hotel Zen Balagares- al otro lado del embalse 985 535157
de la Villa – Avilés centro 985 562127 985 129704
El Magistral – Avilés centro 985 561100 985 511958 (en frente del “Niemeyer”)
Luzana – Avilés centro 985 565840
NH Palacio de Ferrera – Avilés centro 985 129080
Silken Villa de Avilés – Avilés centro 985 526116/26
Villalegre – afueras de Avilés 985 572728
Hostal Serafín – afueras de Avilés 985 572728
Hostal San Félix – Avilés centro 985 565146

