CLUB ARCOLID Y ARCOCLUB VALLADOLID Y LA
DELEGACION PROVINCIAL DE TIRO CON ARCO DE VALLADOLID
CON LA COLABORACIÓN DE ARQUEROS TRADICIONALES

Amigos arqueros:
Un año mas, os invitamos a celebrar con nosotros el III TROFEO MIGUEL NIEVARES
(MIGUELON) Y EL XXIII TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID.
Éste año hemos querido tener en cuenta la situación económica de todos y por este motivo
hemos decidido englobar ambos trofeos en un solo día y así evitar gastos en la medida de lo
posible. Como valor añadido, la ciudad celebra en éstas fechas las fiestas patronales de la
Virgen de San Lorenzo con numerosos atractivos festivos en la ciudad.
La fecha de las competiciones está prevista para el Domingo día 1 del próximo mes de
Septiembre de 2.013, en las Instalaciones Municipales “Ciudad de Valladolid” sitas en la
Ctra. Renedo, s/n, VA-140 Km. 3,800. En la competición podrán participar las categorías
Senior masculina y femenina, en las modalidades de arco olímpico, compuesto y
tradicional. En la división de arco tradicional, competirán las modalidades de arco
recurvado y long bow juntas, en categorías masculinas y femeninas.

Desarrollo de la competición:
DOMINGO DIA 9:
- 9:00 Calentamientos oficiales.
- 9:30 Campo cerrado
-9:45 Comienzo del XXIII Trofeo Ciudad de Valladolid. (Olímpico (2X70)
compuesto
(2X50) y tradicional (30 y 18)
-11:30 Comienzo de las eliminatorias y III Trofeo Miguelón. Tirarán todos
los arqueros tres tandas de seis flechas hasta semifinales, y pasarán las 32, 16
u 8 mejores puntuaciones de cada modalidad en función de los inscritos, y se
enfrentarán 1º contra 4º y 2º contra 3º. Semifinales, finales y 3º y 4º puesto, se
disputarán a 5 tandas de 3 flechas. Olímpico y tradicional, sistema de sets.
Compuesto puntos totales. En caso de empates en las eliminatorias,
prevalecerán los dieces, si persiste el empate las X y si continúa, se tirará una
sola flecha y ganará la mas cercana al centro. En las finales y 3º y 4º si hubiera
empate a puntos, se tirará una flecha y ganará la mas cercana al centro.
Durante la mañana habrá café, dulces y fruta. Al final de la competición se
entregarán los trofeos y premios y se clausurará el campeonato.
Posteriormente habrá una comida en el Restaurante situado en frente de las
instalaciones
El plazo de inscripción finaliza el Lunes día 26 de Agosto a las 24:00 horas y serán
atendidas bajo riguroso orden de recepción hasta completar la capacidad de las
instalaciones (100 plazas).
El importe de las inscripciones es de:
-

TROFEO MIGUEL NIEVARES Y XXI TROFEO CIUDAD DE
VALLADOLID: 15 €
COMIDA DEL DOMINGO: 15€

NOTA: La organización, no se hace responsable de los desperfectos que se puedan
ocasionar en los equipos de los arqueros así como que se reserva el derecho de efectuar
cualquier modificación de los horarios.
Las inscripciones deberán realizarse mediante transferencia bancaria a ARCOLID Nº DE
CUENTA: (BBVA) 0182 6562 01 0201563765
El boletín de inscripción junto con la copia de la transferencia bancaria
correspondiente, tenéis que enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico:
E-MAIL: ssbouzas@gmail.com

TELEFONOS DE CONTACTO:
Isaac Conde
629472 907 arcovalladolid@gmail.com
Skipy
670496449 sskipy@hotmail.com
Javier
600535194 muetikos@hotmail.com
Sonsoles
657671757 ssbouzas@gmail.com

Valladolid, 6 de Agosto de 2.013

BOLETIN DE INSCRIPCION
XXIII TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID
Y
IV TROFEO MIGUEL NIEVARES

NOMBRE Y APELLIDOS:
Nº LICENCIA:
CATEGORIA:
MODALIDAD:
CLUB:
TELEFONO DE CONTACTO:
INSCRIPCIÓN 15€

SI

NO

COMIDA DOMINGO 15€

SI

NO

NºACOMPAÑANTES 15€___________________________________________
TOTAL A INGRESAR:

Lat. 41.6599º Long. -4.6747º

