XIII TROFEO CIUDAD DE PONFERRADA DE TIRO CON ARCO EN SALA

CONVOCATORIA
FECHA: Sábado 14 de Noviembre de 2015.
LUGAR: Pabellón Municipal “El Toralín”. C/ José Luis Sáez, s/n. Ponferrada. Coordenadas Gps:
42.556322, -6.599058
CATEGORIAS: Única (Senior).
MODALIDADES: Arco recurvo olímpico y arco compuesto, serán Senior masculino y femenino
respectivamente.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Máximo de 100 arqueros (25 parapetos).Caso de superar este
número, se seleccionará por riguroso orden de llegada de las inscripciones.

INDUMENTARIA: Ropa y calzado deportivos.
COMPETICIÓN: Dos series de 30 flechas a 18 metros a diana triple vertical. Descanso de 10 minutos
entre las dos series. Eliminatorias en 1⁄4 de final, de existir número suficiente de arqueros por
categoría y división. Los participantes que NO accedan a las eliminatorias, disputarán nuestro
tradicional TROFEO DEL BOTILLO.
TROFEO DEL BOTILLO: Competición bajo el formato de “muerte súbita” en puntuación ascendente
comenzando arco recurvo, masculino y femenino juntos, en 25 puntos y arco compuesto, también
masculino y femenino juntos, en 27.El participante que no consiga la puntuación exigida en cada tanda
quedará eliminado y quitará su diana del parapeto. En caso de que llegados a la tanda de puntuación
máxima y ningún arquero/a la consiga, seguirán tirando los que consigan la puntuación inferior más
cercana, quedando excluidos el resto.
CLASIFICACIÓN: Por categoría y división.
REGLAMENTO: Reglamento FITA. Podrán participar todos los arqueros que estén en posesión de
Licencia Federativa en vigor y que no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u
Órgano Superior. Todo participante está obligado a presentar a la organización su licencia en el
momento de retirar su dorsal o acreditación.
ACREDITACIONES: Por motivos de organización, tanto el público como los arquero/as que no se
encuentren compitiendo NO PODRÁN PERMANECER EN LA PISTA, por lo que se ruega, de haber
alguien que quiere asistir en calidad de monitor o entrenador de algún arquero, lo haga constar con
tiempo, (ajuntando club, nombre y número de licencia), para expedirle la correspondiente acreditación.
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HORARIOS
De 9.30 a 10.00 horas: Recepción de arqueros y entrega de dorsales.
De 10,00 a 10,30 horas: Calentamientos (5 entradas) y revisión de material.
10,30 horas: Inicio del Round. Entre las series habrá un descanso de 10 minutos.
13,30 horas: Final del Round.
15,30: Calentamientos (2 entradas).
15,40 horas: Trofeo del Botillo
16,15 horas: Inicio de las Eliminatorias.
16,30 horas: Cuartos de Final.
17,15 horas: Semifinales.
17,45 horas: Tercer y cuarto puesto.
Continuando con la buena acogida del año pasado, las finales se disputarán de forma individual y con
tiro alterno.
18,15 horas: Final recurvo femenino.
18.45 horas: Final recurvo masculino.
19.15 horas: Final compuesto femenino.
19:45 horas: Final compuesto masculino.
Habrá fruta yagua a disposición de todos los participantes durante toda la competición
20,15 horas: Entrega de trofeos y sorteo de regalos.
A continuación, habrá nuestro habitual pincho para arqueros y acompañantes
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TROFEOS Y PREMIOS

-Medallas: Para los tres primeros clasificados de cada categoría.
-Premios en metálico: Para los tres primeros clasificados, según categoría y división:
- Primero:60 €
- Segundo:40 €
- Tercero: 20 €
TROFEO DEL BOTILLO: Cesta de productos típicos bercianos para cada categoría
Para la retirada de premios en metálico será necesario presentar documento que acredite la identidad
del ganador.
Al final de la competición se sortearán diversos obsequios entre todos los participantes que no hayan
obtenido algún premio. Deberá ser recogido por el agraciado personalmente. De no aparecer se
volverá a sortear.
Quedan excluidos del sorteo los miembros del Club de Tiro con Arco Ponferrada.

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: Rellenar y enviar el formulario disponible en la web del club
www.arquerosdeltemple.com, en la pestaña "Inscripción Campeonato".
Este año como novedad y para una mayor comodidad se podrá inscribirse y realizar el pago con
tarjeta de crédito o cuenta Paypal, para los arqueros que no estén familiarizados con esta forma de
inscripción les dejamos este breve “video tutorial”.
PRECIO: 20 euros.

El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de esta convocatoria.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 07 de NOVIEMBRE del 2015, a las 22:00 horas.

Las consultas deberán realizarse por correo electrónico a correo@arquerosdeltemple.com
Se entregará un obsequio a cada arquero en el momento de retirar su dorsal.
CONTACTO:
Pepe 679 560 894
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LOCALIZACION
Calle José Luis Sáez
24400 Ponferrada, León
Coordenadas Gps: 42.556322, -6.599058
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