
 

 

 

 

 

 

Ahora que poco a poco podemos ir recuperando las rutinas de entrenamiento en 

la desescalada, desde Arc-Eo y Arco Muralla queremos proponeros una opción que nos 

parece divertida: un Torneo de tiro con arco online, aprovechando los entrenamientos.  

 

 

Y lo más importante: se trata de un torneo solidario, donde las inscripciones y 

aportaciones que queráis hacer se destinarán íntegramente a “Federación Española 

de Bancos de Alimentos (FESBAL)”, para ayudar un poquito a aquellas personas que 

peor lo están pasando con esta situación. 

 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN: Del 15 de junio al 15 de julio de 2020. 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campo de tiro al que acuda cada persona a entrenar 

habitualmente. 

 

 

PLAZAS: Ilimitadas. ¡Cuantos más participantes, mejor, que es por una buena causa! 

 

 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán exclusivamente online a través de este 

formulario. El importe mínimo de la misma será de 5 euros, pudiendo aportar la cantidad 

que se desee. Como no hay límite de plazas, se abonará el importe de la misma 

previamente a la inscripción. Se podrá utilizar cualquiera de estos dos métodos de pago: 

 

⮚ A través de Bizum al teléfono +34 647 913 494 

 

⮚ Por transferencia bancaria: ES97 3070 0007 1962 3995 6722 (Caja Rural). Titular: 

CLUB DEPORTIVO ARC-EO. Concepto: Torneo solidario 

 

 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS: el torneo estará abierto a arco olímpico, compuesto, 

tradicional y desnudo. Habrá en cada caso una categoría absoluta y otra para menores 

de 14 años. 

 

 

PARTICIPANTES: arqueros/as federados que tengan su domicilio en la Península Ibérica 

o en las Islas Baleares. 

 

 

y 

Presentan
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkMMZwQN9xyLCBffpinageYC9jm8nqJ-x1CNmHMtWPFR5g1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkMMZwQN9xyLCBffpinageYC9jm8nqJ-x1CNmHMtWPFR5g1g/viewform?usp=sf_link


DESARROLLO DEL TORNEO: cada persona inscrita deberá tirar un total de 4 rondas de 

30 flechas cada una, en la diana que le corresponda según su modalidad y categoría, a 

18 metros de distancia. Tendrá todo el plazo de celebración para completar todas las 

rondas y enviar su tablilla (que puedes descargar aquí o en nuestras webs) a través del 

formulario de puntuaciones. Una inscripción dará derecho únicamente a la participación 

en una modalidad y categoría, debiendo volver a inscribirse si se desea participar en más 

de una modalidad.  

Te invitamos a compartir tu tirada con los demás participantes, enviándonos una foto 

para poner en nuestras webs, utilizando este formulario. O si publicas algo referente al 

torneo en tus redes sociales, puedes usar el hashtag #TSPO. 

 

 

TROFEOS: Dado que el objetivo de este torneo es solidario, simplemente se enviará al 

domicilio del ganador o ganadora de cada modalidad y categoría un pequeño detalle de 

carácter simbólico.  

 

 

La recaudación y puntuaciones, así como todas las noticias de interés relacionadas 

con esta competición, podrán seguirse en las páginas de ambos clubes: www.arc-eo.es 

y www.arcomuralla.es. 

 

Resumen de enlaces: 

 
● Inscripciones 

 
● Descarga la tablilla 

 
● Envío de puntuaciones 

 
● Fotos postpandémicas 

 

 

Cualquier duda o cuestión relacionada con la competición se podrá consultar en el 

correo torneosolidariocovid19@gmail.com habilitado especialmente para este fin. 

 

 

 

A favor de: 

 

https://drive.google.com/file/d/1NI3ex5FaPrfjwiLQZvTblQVhNvXCPli1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBwp1wMX4V-UZnzAWocHVFvuygUNxtAYdZ1FsK6fLGgaZ3dA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfwvNHBO_G4rRa9a1J-rneloW4xOOpw5vjHp2M2s1urqqQw/viewform?usp=sf_link
http://www.arc-eo.es/
http://www.arcomuralla.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkMMZwQN9xyLCBffpinageYC9jm8nqJ-x1CNmHMtWPFR5g1g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1NI3ex5FaPrfjwiLQZvTblQVhNvXCPli1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBwp1wMX4V-UZnzAWocHVFvuygUNxtAYdZ1FsK6fLGgaZ3dA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfwvNHBO_G4rRa9a1J-rneloW4xOOpw5vjHp2M2s1urqqQw/viewform?usp=sf_link
mailto:torneosolidariocovid19@gmail.com

