TROFEO SAN FROILÁN 2019
TIRO CON ARCO EN SALA
FECHA: domingo 29 de septiembre de 2019
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Polideportivo Daniel Cordido. C/ Angelo Colocci, s/n
https://goo.gl/maps/3gd1pKofhWm

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: jueves, 26 de septiembre de 2019 a las 18:00
horas.
Se realizará a través del formulario en la página web: www.arcomuralla.es . No se
admitirán inscripciones por otro medio.
PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 8 € a abonar el responsable del club en el momento
de la recogida de dorsales.
NÚMERO DE PLAZAS: 76 plazas. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden
de recepción. Una vez cubiertas las plazas disponibles, se iniciará una lista de espera,
continuando el orden de inscripción, que se utilizará en caso de producirse alguna
baja en las inscripciones formalizadas.
MODALIDAD: arco recurvo y compuesto.
CATEGORÍAS: Sénior y novel mayor de 14 años.
Para que exista una clasificación por división y categoría tendrán que participar un mínimo de
5 arqueros/as en cada una de las clases. En caso de no existir categoría de hombres o
mujeres, la categoría pasará a ser absoluta.

NORMAS DEL TORNEO: Según Normativas RFETA y normativa WA de tiro sobre
diana en sala.
Los noveles harán dos entradas de 30 flechas cada una, en la diana de 50 cm reducida.

Se recuerda a todos los participantes la obligatoriedad de llevar ropa deportiva durante la
competición, así como zapatillas deportivas para poder acceder a la pista.

TROFEOS: Recibirán trofeo los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría.
HORARIO ORIENTATIVO:
09:00 – 09:50

Recepción de arqueros/as, entrega de dorsales, revisión de material y
entrenamientos.

10:00 – 11:30

Primera entrada de 30 flechas.

11:30 – 12:00

Descanso y refrigerio.

12:00 – 13:30

Segunda entrada de 30 flechas.

14:00

Entrega de trofeos.

Para cualquier duda o pregunta podéis poneros en contacto con Anabel en el 670
510 806 o enviarnos un correo a club@arcomuralla.es

