XXVIII TROFEO SAN AGUSTIN
DE TIRO CON ARCO
27 de agosto de 2016
Campo de tiro del Complejo Deportivo de Miranda
(Heros S/N, 33410, HEROS, AVILES)

Un año más, nos dirigimos a vosotros con motivo de nuestra competición
de San Agustín. Como se continúa en una situación económica delicada y la
intención del club es contar con el mayor número de arqueros, seguimos
haciendo la competición en un solo día.
CATEGORÍAS:
RECURVADO SENIOR: Serie 2x70 metros y Eliminatorias.
COMPUESTO SENIOR: Serie 2 X 70 metros y Eliminatorias.
ARDILLA Y BENJAMIN: Dos series de 18 flechas a 12 metros.
ALEVIN: Dos series de 18 flechas a 18 metros.
INFANTIL: Una serie a 50 y 30 metros.
TRADICIONAL: Una serie a 30 y 18 metros. Eliminatorias a 30 metros.
En arco tradicional, arco recto y arco recurvado tirarán en una sola categoría.
Se tirará conjuntamente en todas las categorías sin distinción de sexo.
ELIMINATORIAS:
Para participar en las eliminatorias hay que tirar la serie completa, y
debe haber como mínimo 4 arqueros por categoría. Comenzarán en 1/8 de
final si hay suficiente número de participantes. Se harán según REGLAMENTO
FITA.
TROFEOS:
A los tres primeros de cada categoría (si hay dos, sólo al primero).
En las categorías menores habrá detalle conmemorativo para todos los
participantes que no obtengan trofeo.

HORARIO:
11:00 Apertura campo, revisión de material y entrenamiento
11:45 Competición
14:30 Descanso para comer (Bocadillo, bebida, fruta)
16:00 Eliminatorias
20:30 Espicha y entrega de trofeos
INSCRIPCIONES:
Hasta el 22 de agosto, a las 22,00h, por e-mail: arcosdetexu@gmail.com o por
whatsapp al número 617383477
y efectuad el ingreso por giro postal o por transferencia bancaria en nuestra
cuenta de
Cajastur: C/C 2048 0150 23 0340003916
Precios:
Arqueros: 20 € (incluida comida y espicha)
Arqueros Categorías Menores: 15 € (incluida comida y espicha)
Acompañantes: Comida: 3 € (Bocadillo, bebida, fruta)
Espicha: 5 €
Obligatorio indicar al efectuar la inscripción:
1 Categoría.
2 Nombre, apellidos, Nº de licencia y club.
3 Teléfono de contacto.
4 Justificante de ingreso.
5 Indicar el número de acompañantes y las opciones (comida, espicha o
ambas) a fin de poder efectuar las previsiones oportunas.
Plazas limitadas a la capacidad del campo de tiro.
Coordenadas GPS de ubicación del Campo de Tiro en el Complejo
Deportivo de Miranda:
Latitud: 43,54481217991783 (43º 32´ 41.32´´ N)
Longuitud: -5,94683954816287 (5º 56´ 48.62´´ W)
Cualquier cambio que pueda producirse se comunicará oportunamente
a todos los participantes.

