CLUB DE TIRO CON ARCO AGUILA IMPERIAL
C/ VALDEYERNOS Nº 28 1ºD
45007 TOLEDO

Toledo 2 de Mayo de 2007
Estimados amigos arqueros:
Tengo el placer de invitaros al Cpto. de Castilla la Mancha que se celebrara en
Toledo, el dia 3 de Junio del presente año, en las instalaciones que este club
dispone en la pista de atletismo del polígono de Sta. Maria de Benquerencia sito
en la calle Boladiez s/n
Este campeonato se tirará en modalidad FITA sin eliminatorias, a 90, 70, 60, 50,
40 y 30 metros, según categorías y sexo , las modalidades serán recurvo y
compuesto .
Categorías: Senior, Júnior, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Ardilla tanto
masculino como femenino.
Requisito imprescindible tener licencia nacional o regional en vigor (se pedirán
antes de empezar la tirada).
Las inscripciones, en las que debe figurar nombre y categoria, remitirlas al
Guadalajara Arco Club Apdo. de Correos 111 19080 Guadalajara o al correo
electrónico admin@guadalajaraarcoclub.com acompañando el justificante de
ingreso o transferencia a la cuenta de la Federación Castellano-Manchega de
Banesto nº00301052450099490271. En el ingreso o transferencia, por favor,
indicad el nombre del inscrito. Cualquier duda contactad con la secretaria de la
Federación, Mada Serrano, en el teléfono 649870796.
Trofeos: Jamones, Lomos y Vino, para las categorías senior y el resto trofeos para
los tres primeros clasificados de cada categoría.
Horarios.
9.00 revisión de material y calentamientos
9.50 cambio de dianas
10.00 comienzo de las tiradas de 90,y 70 (si diera tiempo 50m también)
14.00 descanso para comer (reservado rte para el que quiera, rte Oliver
cerca del campo)
16.00 iniciamos con las cortas que nos queden.
La organización a reservado en un restaurante cercano al campo, llamado Oliver
un salón para unos 60 comensales, con tres menús a elegir con bebidas y postre,
por 12 € . Esto lo tenéis que confirmar con antelación, o justo a las 9.00, antes de
empezar los calentamientos, res telf. 609248863 Joaquín. Se reservaran las
plazas por orden de inscripción.

