Guadalajara Arco Club
C/ Acebo, 39
19171 Cabanillas del Campo
Guadalajara
Móvil : 629335907
Fax: 949337645
http://www.guadalajaraarcoclub.com

Guadalajara, 29 de agosto de 2012
Estimado amigo:
El próximo 23 de septiembre de 2012 vamos a celebrar el XXI TROFEO DE TIRO
CON ARCO CIUDAD DE GUADALAJARA. La competición tendrá lugar en la Fuente
de la Niña.
La competición consistirá en una serie de 36 flechas (6x6) a 70 metros, variando la
distancia por categorías según normativa de competición 2x70. Obtendrán premio los
tres primeros de cada categoría en arco recurvo, compuesto y tradicional.
Después habrá eliminatorias con sistema de eliminación por “muerte súbita”,
comenzando en 25 puntos para modalidades de precisión y en 8 puntos en
tradicional. En caso de empate final, se resolverá a una sola flecha y si el empate
persiste se medirá la distancia al centro. Recurvos y compuestos competirán en
eliminatorias a 30 metros y tradicional que lo harán a 18, incluyendo los tiradores de
escuelas con visor en las eliminatorias a 30 m, y sin visor a 18m. Habrá premios
especiales para los dos primeros clasificados de las eliminatorias de recurvo,
compuesto y tradicional sin distinción de sexo y edad. Si en una modalidad no hay un
mínimo de 5 arqueros, no tendrá lugar la eliminatoria y el premio quedará desierto.
CUADRO DE DISTANCIAS CATEGORIAS
CATEGORIA

Senior, Junior, Cadete
Recurvo y Compuesto

PRIMERA SERIE

ELIMINATORIAS

70m. 120 cm (6x6)

30m diana 40cm. reducida
en series de tres flechas
Se empieza en 25 puntos
30m diana 40cm. reducida
en series de tres flechas
Se empieza en 25 puntos
30m diana 40cm. reducida
en series de tres flechas
Se empieza en 25 puntos
18m diana 40cm. en series
de tres flechas
Se empieza en 8 puntos
18m diana 40cm. en series
de tres flechas
Se empieza en 8 puntos

Escuelas menores de 12
años

12m. en dianas de 120cm.
(6x6)

Escuelas mayores de 12
años

18m. en dianas de 120cm.
(6x6)

Tradicional senior

36 flechas a 30m. diana
grande (6x6)

Tradicional infantil

36 flechas a 18m. diana
grande (6x6)

Tradicional es considerado recurvo, long bow y desnudo, todos ellos en una sola
categoría.
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El horario de la competición será el siguiente:
• 09:00 Concentración de Arqueros
• 10:00 Comienzo de la competición
• 12:00 Magnífico bocadillo y refresco
• 12:30 Comienzo de las eliminatorias
• 13:15 Entrega de trofeos y premios especiales.
• 14:30 Comida fraternal, con excelente ambiente y sorteo de regalos.
La cuota de inscripción será de 10 € por arquero. El pago lo podéis realizar el mismo
día de la competición.
El plazo límite de inscripción se cumplirá el 18 de septiembre. Podéis realizarlas por
escrito, teléfono, fax o a la dirección o número que aparece en la cabecera de esta
carta. Al realizar la inscripción debéis indicar, por favor nombre del arquero,
licencia, categoría, tipo de arco y comensales.
Sólo podemos garantizar la existencia de trofeos para los primeros puestos de todas
las categorías en las que se realicen inscripciones dentro del plazo estimado. En
cualquier caso, todo arquero admitido fuera de plazo por existencia de espacio, podrá
realizar la tirada fuera de concurso.
Por favor comunicad lo antes posible el número de arqueros y comensales, para
facilitar la organización.
EL GAC

