
 

Guadalajara Arco Club 
Avda. de Castilla, 11, esc. dcha, 4ºA 
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Guadalajara, 25 agosto de 2022 

Estimado amigo: 
 
Después de 2 años sin poder realizar nuestro tradicional trofeo de Ferias, el próximo 25 de 
septiembre de 2022 vamos a celebrar el XXIX TROFEO DE TIRO CON ARCO CIUDAD DE 
GUADALAJARA. La competición tendrá lugar en las instalaciones deportivas Jerónimo de la 
Morena que están justo al lado de la Sala de Tiro habitual del Club, en la piscina cubierta 
Huerta de Lara, Calle Regino Pradillo, 2, 19004 Guadalajara. 
 
SERIE ÚNICA: 
La competición consistirá en una serie de 40 flechas (2 x 20 parapetos) a distancias 
desconocidas, para las modalidades, recurvo, tradicional, long bow, desnudo y compuesto. 
Se hará una tirada mixta a 10 dianas y 10 animales 3D. Obtendrán premio los tres primeros 
de cada categoría. No hay novel, ni veterano. 
Posteriormente, se hará un sorteo de dos jamones y dos quesos entre todos los 
participantes, por su número de inscripción. 
 
TIRADA PARA EL PÚBLICO ASISTENTE:  
Cada arquero puede apadrinar y enseñar como se tira a dos personas del público, previa 
inscripción en la mesa de la organización. Posteriormente, se hará un sorteo de un queso y 
un jamón, para el agraciado y su padrino respectivamente. 
 
El horario de la competición será el siguiente: 

 09:30 Concentración de Arqueros 
 10:00 Comienzo de la competición 
 12:00 Magnífico bocadillo y refresco 
 12:30 Comienzo de la TIRADA DEL PÚBLICO.  
 13:30 Entrega de trofeos y premios especiales. 
 Comida: El Guadalajara Arco Club organizará una paella para todo el que quiera 

compartirla con nosotros. El precio será de 12 euros a abonar junto con la inscripción. 
Para los niños el precio será de 5 euros. 

 Sorteo de regalos después de la comida 
 
La inscripción por 15 euros  da derecho a: camiseta, bocadillo y bebida.  
Hasta 14 años el precio será de 10 euros,  con derecho a camiseta, bocadillo y bebida. 
 
El ingreso de la inscripción y la comida, se hará en RURALVIA.  Cuenta: ES32 3190 4902 
0854 1704 0317 indicando en el concepto a quien corresponde. 
 
El plazo límite de inscripción se cumplirá el 20 de septiembre de 2022 a las 14 hr.  
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INSCRIPCIÓN por correo electrónico a la siguiente dirección 
 
correo@guadalajaraarcoclub.com 
 
Adjuntar justificante de transferencia y FORMULARIO de inscripción. 
 
Al realizar la inscripción debéis indicar, por favor, nombre del arquero,  licencia, 
categoría y tipo de arco utilizando el cuadro adjunto a esta convocatoria, además del 
número de comensales para la paella. 
 
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. 
 
 
 
EL GAC 
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FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 

COMPETICION: XXIX TROFEO DE TIRO CON ARCO CIUDAD DE GUADALAJARA 
  

CLUB ARQUEROS:  
  

FECHA INSCRIPCION:  
   MODALIDADES: RECURVO, COMPUESTO, TRADICIONAL, LONG BOW Y DESNUDO. 

 CATEGORÍAS: ARDILLA, BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE, JUNIOR Y SENIOR. 
 

CUADRO CATEGORIAS  Inscripción 
ARDILLA  Hasta 8 años 10€ 
BENJAMIN  Hasta 10 años  10€ 
ALEVIN  Hasta 12 años  10€ 
INFANTIL  Hasta 14 años  10€ 
CADETE  Hasta 17 años  15€ 
JUNIOR  Hasta 20 años  15€ 
SENIOR Desde 21 años 15€ 
   

 
 

Licencia Apellidos Nombre Categoría Modalidad HO/M € 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
TOTAL, INSCRIPCIONES:  EUROS 
 COMIDAS ADULTOS a 12€   
 COMIDAS NIÑOS a 5 €   

TOTAL. 
 

Transferencia al  GUADALAJARA ARCO CLUB 
RURALVIA IBAN: ES32 3190 4902 0854 1704 0317 

 


