21 SEPTIEMBRE
2008

Club Sagitta de Tiro con Arco
C/ Belvis del Jarama s/n
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 676585047
inscripciones@sagitta.es
informacion@sagitta.es
www.sagitta.es
Campo de Tiro del

Club Sagitta

INSCRIPCIONES

PROGRAMA
PARTICIPANTES
Arqueros/as de todas las categorías admitidas por la
Organización, con la Licencia Federativa en vigor.
CATEGORÍAS Y MODALIDADES
Categorías: Sénior, Júnior, Cadetes, Novel, Infantil y
Menores de 12 años.
Modalidades:
arco olímpico, arco compuesto y
arco desnudo.

Mediante correo electrónico o teléfono, indicando
número de Licencia, división y categoría. Ultimo día de
inscripción: 18 de septiembre.
El importe de la inscripción será de 10 Euros. Se
abonará mediante ingreso en la c/c:
2100 3888 56 0200035988
PREMIOS
Trofeo Ciudad de Alcalá: Trofeos para
primero, segundo y tercer clasificados de cada
categoría (siempre que se supere el nº de cinco
inscritos por categoría).
El Trofeo Presidente: tendrá únicamente
un ganador, al que se recompensará con un
magnífico premio.

DISTANCIAS
70/70 m (sénior, júnior y cadetes)
50/30 m (infantil y novel)
18/12 m (menores de 12 años)
HORARIO
09:00 h

Presentación de licencias, revisión de
material e inicio de entrenamientos
09:45 h
Inicio del Trofeo Ciudad de Alcalá
12:00 h
Descanso, refrigerio con bebida y
bocadillo.
12:30 h
Segunda manga
13:30 h
Celebración del Trofeo Presidente
14:00 h
Entrega de Trofeos
(el horario es orientativo, pudiendo variar según
el desarrollo de la competición)
JUECES
Los designados por la organización

NORMAS DE COMPETICIÓN DE LA FINAL PARA
CAMPEÓN ABSOLUTO DEL XXVI TROFEO CIUDAD DE
ALCALA 2008 (XVI TROFEO PRESIDENTE)
Se disputará entre todos los arqueros/as de
ambas divisiones (se excluye la categoría de menores de
12 años)
Todas las categorías y modalidades tirarán a una
distancia de 30 metros sobre la diana de 80 cm
reducida.
Se lanzaran 3 flechas por arquero; siendo el 10, el
circulo interior para los arqueros/as de arco compuesto.
El sistema de eliminación será mediante “muerte
súbita”, comenzando con un mínimo de 25 puntos para
pasar a la siguiente ronda, quedando eliminados los
arqueros/as que no lo consigan.
Se proseguirá aumentando el mínimo de puntos a
26, 27, 28, 29 y 30.
En caso de empate al final, se resolverá a una
sola flecha, si el empate persiste una segunda, y de
producirse un nuevo empate se resolverá con una
tercera y última flecha midiendo la distancia al centro.

