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XXIX Trofeo Postal Pepe Fagoaga. Serie FITA.  

 Cabrerizos 27 abril 2014 
ORGANIZA: Club La Flecha de Salamanca 

FECHA: 27- Abril-2013   LUGAR: Campo de tiro  La Flecha, (Cabrerizos- Salamanca) 

DIVISIONES: Arco olímpico, arco compuesto, arco tradicional (recurvado y Long Bow) 

CATEGORIAS: Senior       CLASE: hombre, mujer y Novel mixto 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: Round 1440, sin eliminatorias.  

Un sólo turno de tiro con máximo 3 arqueros por diana tirando simultáneamente.  

Máximo 20  parapetos 

HORARIO:  

10,30  Revisión y entrenamientos 

11,30: 1º tirada: 90 metros hombres- 70 metros mujeres (olímpico y compuesto) 

13,00: 2º tirada: 70 metros hombres- 60 metros mujeres (olímpico y compuesto) 

16,00 Revisión y entrenamiento tradicional 

16,30  3º tirada 50 metros  hombre y mujeres (olímpico y compuesto)  

                         30 metros tradicional ( recurvo y longbow)  hombres  mujeres 

                         50 metros novel mixto 

17,30 4º tirada 30 metros  hombre y mujeres (olímpico y compuesto)  

                         18 metros tradicional ( recurvo y longbow)  hombres y mujeres 

                          30 metros novel mixto. 

19,00 Entrega de Premios al primer clasificado de cada división y categoría en la que haya 
al menos 4 inscritos 
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PARTICIPANTES: 

Podrán solicitar la inscripción a la competición los arqueros con licencia en vigor 
que cumplan alguno de estos requisitos: 

          - Sean socios del  Club La Flecha de Salamanca  

                    -  Sean usuarios del campo de tiro de La Flecha 

                    -  Pertenezcan a alguno de los  clubs invitados por la organización 

                    -  Soliciten su invitación de participación 

INSCRIPCIONES: 

* La cuota de inscripción en el trofeo es de 5 euros. 

* Las inscripciones podrán realizarse desde el día de publicación de la convocatoria hasta 
el 25 de abril del 2013. (Habrá un total de 60 puestos de tiro, Una vez completados se 
cerrará la inscripción) 

 * Las inscripciones se realizarán a través de la web: www.laflechadesalamanca.es 

1º.- Rellenando el formulario de inscripción habilitado al efecto en la sección 
competiciones. 

2º Realizando el ingreso de la inscripción en la cta. Del club la Flecha de Salamanca en 
Caja Rural de Salamanca. Nº Cta: 3016  0164  69  2139215517. 

(Para facilitar la inscripción y  evitar gastos de transferencias se podrá abonar al comienzo 
de la competición. En ese caso habrá que  anotarlo en la inscripción y comprometerse a 
pagar aunque no se asista. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA: 

* Responsable de la Organización: José Blázquez Lozano. Tfno: 670 42 42 00 

* Por las características propias del trofeo postal, los arqueros con licencia territorial podrán 
participar pero sus resultados no podrán ser remitidos a la RFETA para la clasificación 
final. 

*  Durante la competición habrá café, bollería, fruta a disposición de los participantes 

 *  La cafetería del camping D. Quijote , que se encuentra al lado del campo de tiro,  
dispone de servicio de comidas económicas, bocadillos, hamburguesas…NO INCLUIDAS 
en el precio de la inscripción. 

http://www.laflechadesalamanca.es/
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COMO LLEGAR AL CAMPO DE TIRO 

El campo de tiro del Club se encuentra en Cabrerizos.  A tan sólo 2 kilómetros de 
Salamanca, en la carretera SA-804. ( Salamanca- Aldealengua).  

Se pueden seguir las indicaciones del camping D. Quijote,  y frente a la entrada del 
camping, junto a las naves de  Caravanas Hernández está el campo. 

Coordenadas GPS  
W 05º 36' 07''  
N 40º 58' 32''  

 

 


