Guadalajara Arco Club

Apdo. de Correos 111
19080 Guadalajara
Tel/Fax: 949224072
Teléfono móvil:649870796
Web: http://www.guadalajaraarcoclub.com
e-mail: correo@guadalajaraarcoclub.com

Guadalajara, 1 de enero de 2008
Estimados amigos:
Tengo el placer de invitaros al XIX CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA DE
TIRO CON ARCO EN SALA , que se celebrará el día 27 de enero de 2008 en el Pabellón
Polideportivo “ David Santamaría “ ,C/ Regino Pradillo, s/n de Guadalajara.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 18 de enero de 2008, por alguno de los
siguientes medios:
- fax: 949224072
- e-mail: admin@guadalajaraarcoclub.com
- teléfono móvil: 649870796
indicando licencia, nombre, modalidad, categoría y número de personas previstas para la comida
facilitada por la organización.
El precio de la inscripción será de 10 euros a ingresar antes del 18 de enero de 2008 en la cuenta del
Guadalajara Arco Club nº 2085 7630 80 0330067553, indicando a quién pertenece el ingreso.
El límite de inscripciones estará en 22 parapetos
Horario del Campeonato:
- 9:15 horas : entrenamientos y revisión de material
- 10:00 horas : comienzo de la primera tanda de flechas
- 12:00 horas : comienzo de la segunda tanda de flechas
- 14:00 horas : Comida
- 16:00 horas : Calentamientos
- 16:15 horas : Comienzo de eliminatorias
- 18:30 horas : Entrega de trofeos
El Guadalajara Arco Club tiene reservado sitio para comer en el Restaurante “ Puerta de
Guadalajara “ , C/ Nitra, nº 103 , www.sch-hotels.com, con el siguiente Menú:
-

1º plato, a elegir entre : Revuelto de gulas y gambas ó entremeses ibéricos
2º plato , a elegir entre : Emperador/lubina ó entrecot
Postre
PRECIO : 22 €

Los interesados en apuntarse a la comida deberán comunicarlo al hacer su inscripción.
Os recordamos que para participar en este campeonato es imprescindible tener tramitada y
en vigor la licencia de 2008.
¡Os esperamos¡
EL GAC

