CIRCULAR 10/10

Fecha

29 / 05 / 10

SEMINARIO DIOMAR-BOWS

Asunto de la circular

Estimados arqueros, el próximo sábado 26 de junio, vamos a realizar un seminario de arco
tradicional con Dionisio Martínez, conocido fabricante de arcos de la factoría Diomar-Bows. El
programa del seminario es el siguiente:
Historia: resumen del ayer y hoy de los arcos.
Funcionamiento del arco moderno: Diferencia en el comportamiento de diferentes
arcos y fabricantes. Eficiencia de la energía acumulada en diferentes arcos, precisión
estabilidad y rasante.
Construcción del arco moderno: Importancia de los distintos materiales modernos en la
arquería tradicional, maderas, fibras, resinas y su combinación en cada modelo para
obtener los mejores resultados,
Diseño y funcionamiento: Geometría, los tips, la ventana, el reposa, las palas, etc.
La flecha ideal para nuestro arco: Elección de la flecha ideal, Ajustes básicos y
técnicos, importancia de la construcción de la flecha, etc.
La cuerda: el funcionamiento optimo de la cuerda, diferentes tipos, formas y materiales. El
nock, los silenciadores y la combinación perfecta.
Cuidados y mantenimiento: Conservación, inspección de los puntos de fatiga,
reparaciones y limpieza.
El seminario se celebrará en el Centro de la Mujer en la c/ Arcipreste de Hita 8 de
Alovera – Guadalajara (ver plano en www.arquerosdealovera.es). El horario previsto es de 10 a 19
h., con una parada intermedia de 14 a 16 h. para la comida.
El precio de inscripción es de 20 € por asistente, lo que incluye comida. Estas cantidades
deberán ser ingresadas en la cuenta 2085-7708-61-0330437057 de Ibercaja cuyo titular es
Arqueros de Alovera.
Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el recibo de pago de la
transferencia
y
un
teléfono
de
contacto,
se
enviarán
por
e-mail
a
informacion@arquerosdealovera.es , con fecha límite de 23 de Junio de 2010.
Toda la información en www.arquerosdealovera.es
Teléfono de contacto: 660029093
Alovera 29 de Mayo de 2010
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PLANOS DE LOCALIZACION

El mejor sitio para dejar los vehículos, es en la Avda. de la Vírgen del Carmen, frente a la Casa de
la Cultura. El centro de la Mujer está al otro lado del arroyo.
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SEMINARIO TRADICIONAL 26 DE JUNIO
HOJA DE INSCRIPCION
Fecha de celebración 26 DE Junio de 2010
Coste de la inscripción VEINTE EUROS (20€) POR ASISTENTE INCLUIDA COMIDA
Entidad bancaria IBERCAJA
Nº de cuenta 2085-7708-61-0330437057
Titular de la cuenta ARQUEROS DE ALOVERA

RELACION DE INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES

Apellidos y nombre

Telefono
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Email

