XXII TROFEO SAN AGUSTIN
DE TIRO CON ARCO
27 y 28 de agosto de 2011
Estadio de atletismo del Complejo Deportivo Avilés
(Cl. Juan XXIII, 42, 33401, Avilés)

Un año más, nos dirigimos a vosotros, con motivo de nuestra competición de San
Agustín. Nuestra intención es contar con el mayor número de arqueros, que podamos hacer
una fiesta del tiro con arco.

CATEGORÍAS:
RECURVADO serie 2x70 y Eliminatorias.
COMPUESTO serie 2 X 50 y Eliminatorias.
ARDILLA, BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL
respectivamente.

Y CADETE

Una serie a sus dos distancias,

ESTANDAR Una serie a 50 y 30 Eliminatorias a 30 metros.
TRADICIONAL RECTO Una serie a 30 y 18 Eliminatorias a 18 metros.
TRADICIONAL RECURVADO Una serie a 30 y 18 Eliminatorias a 18 metros.
No habrá masculino y femenino, sino que se tirará conjuntamente.

ELIMINATORIAS:
Para participar en las eliminatorias hay que tirar la serie completa, y debe haber como
mínimo 4 arqueros por categoría. Comenzarán en 1/8 de final si hay suficiente número de
participantes. Serán por el SISTEMA DE SET actual para recurvos y poleas.
Las finales se realizarán por tiro alterno.

TROFEOS:
A los tres primeros de cada categoría (si hay dos, sólo al primero).

HORARIO:
Sábado 27
15:00 Apertura campo y revisión de material
16:00 Competición:
Mayores, las dos distancias en tandas de 6 flechas.
Niños, una distancia en tandas de 3 flechas.
21:00 Espicha en el campo de tiro con arco de Miranda.

Domingo 28
09:30 Desayuno y calentamiento
10:00 Competición

Mayores, eliminatorias.
Niños, segunda distancia.

14:30 Comida y entrega de trofeos

INSCRIPCIONES:
Hasta el 22 de agosto, a las 22,00h, por e-mail: arcosdetexu@terra.es ó Montse: 617 38 34 77
y efectuad el ingreso por giro postal o por transferencia bancaria en nuestra cuenta de
Cajastur: C/C 2048 0150 23 0340003916
Competición 15 € (incluida espicha del sábado)
Comida del Domingo: 30 €
Menú infantil (menores de 11 años): 10 €

Obligatorio al efectuar la inscripción:
1 Categoría (olímpico, compuesto, estándar, tradicional recto, y tradicional recurvado).
2 Nombre, apellidos, Nº de licencia y club.
3 Teléfono de contacto.
4 Justificante de ingreso.
Debido a que el restaurante va a hacer efectivas el número de comidas que se le
encarguen, no será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del
justificante de ingreso. En caso de no participación, no se devolverá el importe de la/s
inscripción/es transcurrida la fecha del cierre de las mismas.

SIDRERIA PARRILLA “EL CALIERO” – El Caliero 4 – San Cristóbal (Avilés)

MENÚ (30 €)

PRIMERO

Pastel de Cabracho
Tabla de Embutidos
Sopa de Marisco

SEGUNDO
A elegir
Lenguado relleno
o
Paletilla de Cordero
POSTRE
Surtido de postres

Pan, bebida y café
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

MENÚ INFANTIL (10€)

