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1º Postal de sala. XVIII Trofeo San Sebastián  

 Salamanca 08  de noviembre 2014 

 
ORGANIZA: Club La Flecha de Salamanca 

COLABORA: Delegación salmantina de tiro con arco.  

FECHA: 08 de noviembre de2014   LUGAR: Sala de tiro  La Flecha, (Salamanca). Calle de 
los Francos nº 36 

DIVISIONES: Arco olímpico, arco compuesto, arco desnudo  arco tradicional recurvado y arco 
Longbow) 

CATEGORIAS: Veteranos, Senior, Junior,. CLASE: hombre, mujer y NOVEL mixta 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: según reglamentación RFETA para postales en sala. SIN 
ELIMINATORIAS 

 

HORARIO: 

 

1º TURNO: 

-Arco tradicional recurvado, arco longbow  y arco desnudo. (todas las categorías 

10,00: Revisión y entrenamientos 

10,30: 1º serie. 

12,00: 2º serie. 

 

2º TURNO: 

 - Arco compuesto y arco recurvo ( categorias, veterano, senior, junior y noveles) 

17,00: Revisión y entrenamientos 

17,30: 1º serie. 

19,00: 2º serie. 
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INSCRIPCIONES: 

* La cuota de inscripción en el trofeo es de 5 euros, precio establecido por la Delegación.  

* Las inscripciones podrán realizarse desde el día de publicación de la convocatoria hasta el 
04 de noviembre del 2014 

 * 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. 

Habrá un máximo de 36 arqueros por turno. Por riguroso orden de inscripción 

PREMIOS 

El primer clasificado  de cada división y categoría en la que haya al menos 5 arqueros en 
línea de tiro será obsequiado con una botella de vino Rivera del Duero 

INFORMACION COMPLEMENTARIA: 

* Responsable de la Organización: Ángel Fernández Sánchez. Tfno: 659 910 468 

* Los arqueros dispondrán de agua y café durante la competición.  

COMO LLEGAR A LA SALA DE TIRO 

En la zona de puente Ladrillo de Salamanca, dirección Cabrerizos, junto hipermercado Mercadona. En los mapas 
y navegadores figura como calle Ferroviarios, ya que el nombre ha cambiado hace poco. En la actualidad es calle 
de los Francos. 

 Las linea de autobús que tienen parada junto a la sala : 

  nº 4 (Jesus Arambarri 109)  y 

  nº 10 (Santiago Madrigal, C.Comercial)  

Coordenadas GPS 

W 05º 38' 06''  
N 40º 58' 20'' 
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