CLUB ARCOLID y ARCO CLUB VALLADOLID
Y
DELEGACION PROVINCIAL DE TIRO CON ARCO DE VALLADOLID

Amigos arqueros:
Un año más, os invitamos a celebrar con nosotros y dentro del programa de Ferias y
Fiestas de la Localidad, el XXIV TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID y el IV
TROFEO MIGUEL NIEVARES (MIGUELÓN).
Por ello, os esperamos en Valladolid para pasar un día agradable.
Desarrollo de la competición:
DOMINGO Día 14 de Septiembre de 2014:
LUGAR: Campos Deportivos “Ciudad de Valladolid”, Ctra de Renedo (VA-140) km
3,800.
XXIV TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID:
CATEGORIAS: Sénior.
MODALIDADDES: Arco recurvo, Arco compuesto, Arco tradicional recurvo y Arco
tradicional longbow.
DIVISIONES: Masculino y Femenino.
HORARIO:
- 08:15 horas recepción de personal y entrenamientos.
- 08:50 a 09:00 h. campo cerrado.
- 09:00 horas comienzo XXIV TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID.
- 10:30 a 10:45 h. descanso.
- 10:45 a 12:30 h. 2ª serie
- 12:45 h. comienzo IV TROFEO MIGUEL NIEVARES.
- 14:00 horas tentempié en la sala de tiro.

COMPETICION:
-

Arco Recurvo: Tirada Serie FITA 2X70.
Arco Compuesto: Tirada Serie FITA 2X50.
Arco Tradicional Recurvo: Tirada de 36 flechas a 30 m. y 36 flechas a 18 m.
Arco Tradicional Longbow: Tirada de 36 flechas a 30 m y 36 flechas a 18 m

NO HABRA ELIMINATORIAS.
Para optar a trofeo deberá de haber inscritos un mínimo de 4 participantes de cada
Modalidad y División.

A continuación, todos los arqueros participarán en el IV TROFEO MIGUEL
NIEVARES (MIGUELON).
En este trofeo competirán las modalidades de Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco
Tradicional Recurvo y Arco Tradicional Longbow, en categoría única, sin distinción
de sexo.
Los arqueros deberán tirar 3 flechas a la distancia de 30 metros debiendo sumar, en
la primera tirada, 23 puntos los arqueros de precisión y 6 puntos los arqueros de tradicional
y longbow. Las tandas irán aumentando en un punto, quedando eliminados aquellos
arqueros que no alcancen la puntuación establecida en cada tanda, hasta quedar uno en cada
modalidad.
En caso de empate, se deshará a una flecha resultando ganador el que esté más cerca
del centro de la diana. Si persistiera el empate se hará un lanzamiento más y si aún siguiera
el empate, el ganador será proclamado mediante moneda al aire.
Durante la mañana habrá café, dulces y fruta. Al final de la competición se
entregarán los trofeos y se clausurará la jornada con unas viandas castellanas en la sala de
tiro.
El plazo de inscripción finaliza el día 10 de Septiembre 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:

IV TROFEO MIGUEL NIEVARES Y XXIV TROFEO CIUDAD DE
VALLADOLID: 20 €
NOTA: La organización, no se hace responsable de los desperfectos que se puedan
ocasionar en los equipos de los arqueros.
Así mismo, se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación en los horarios.

Las inscripciones deberán realizarse mediante transferencia bancaria a ARCOLID Nº DE
CUENTA:

BBVA 0182 6562 0102 0156 3765.

La inscripción indicando nombre y apellidos, modalidad, división y número de
licencia junto con la copia de la transferencia bancaria correspondiente, tenéis que enviarla
a la siguiente dirección de correo electrónico:

E-MAIL: ssbouzas@gmail.com
sskipy@hotmail.com

TELEFONOS DE CONTACTO: Isaac Conde:
Sonsoles Bouzas:
Skipy:

629472907
665047893
670496449

Valladolid, 1 de Agosto 2.014

Fdo. José A. García Luzón.
(Pte. de Arco Club Valladolid)

Fdo.: Sonsoles Bouzas Bermejo
(Pta. Arcolid)

*-Recomendamos que entren por la Ronda Sur (Salida Renedo de Esgueva, dirección Valladolid), el Campo de tiro
queda a 500 metros

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

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº LICENCIA:
CATEGORIA:
MODALIDAD:
CLUB:
TELEFONO DE CONTACTO:
INSCRIPCIÓN 20€
NºACOMPAÑANTES _______

