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XVIII TROFEO ARCOASTUR
5 Y 6 DE AGOSTO DEL 2017
CAMPO DE TIRO MUNICIPAL TRASONA - CORVERA DE ASTURIAS

 Modalidades, categorías y Trofeos:
- Recurvo: Serie FITA 2 x 70m, femenino y masculino, eliminatorias a set y Trofeo
“La Curuxa”.
- Compuesto: 2 x 50m, femenino y masculino, eliminatorias a puntos y Trofeo “La
Curuxa”.
- Instintivo y Long Bow. Estas modalidades competirán todas juntas y en formato
mixto (femenino y masculino), eliminatorias a set y Trofeo “La Curuxa”.
Arco Desnudo. Esta modalidad competirá en formato mixto (femenino y masculino),
eliminatorias a set y Trofeo “La Curuxa”.
Nota: El trofeo de “La Curuxa” se disputará siempre que tengamos 10 arqueros
de cada modalidad.

LA FLECHA LOCA DE LA CAJA RURAL:
Debido a la gran suma económica que asciende este año, hemos decidido repartirlo
en 4 flechas locas, para que de este modo tengáis más probabilidades de llevaros
un premio. Consiste exactamente en el mismo reglamento que la auténtica flecha
loca, con la diferencia de que estará más repartido:
1ªFlecha loca: Tendrá un premio de 300€
2ªFlecha loca. Tendrá un premio de 300€
3ªFlecha loca. Tendrá un premio de 300€
4ªFlecha loca. Tendrá un premio de 150€

 Programa y horario:
o Sábado 5 de Agosto por la mañana:
- Instintivo, Long Bow y arco desnudo: dos series de 36 flechas a 30 y 18m. (6
flechas), eliminatorias y final a 18m.
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Se hará entrega de los premios a los 3 primeros clasificados de cada categoría
siempre que sean más de 5 los inscritos.
09:00 Apertura del campo, entrega de dorsales, revisión de material y calentamiento
09.45 Campo cerrado
10:00 Comienzo de la competición
11:00 Descanso y tentempié
11:30 Segunda serie, eliminatorias y finales
12:30 La CURUXA
13:00 La flecha loca de Caja Rural (5 flechas) a 18m
14:00 Espicha con costillas a la estaca, para los arqueros de la mañana.

o Sábado 5 de Agosto por la tarde:
- Recurvo: dos series de 36 flechas a 70m y eliminatorias hasta que de tiempo
- Compuesto: dos series de 36 flechas a 50m y eliminatorias hasta que de tiempo.
Se hará entrega de los premios a los 3 primeros clasificados de cada
modalidad y clase (femenino y masculino) siempre que sean más de 5 los
inscritos.
15:00 Apertura del campo, entrega de dorsales, revisión material y prácticas.
15:45 Campo cerrado
16:00 Comienzo de la competición y al acabar eliminatorias hasta que de
tiempo.

A la noche, costillada a la estaca “Fredo” y espicha
o Domingo 6 de Agosto por la mañana:
09:00 Desayuno en el campo de tiro
09:15 Apertura del campo.
10:00 Eliminatorias, compuesto y recurvo
12:00 Trofeo “LA CURUXA” y a continuación Trofeo “La flecha loca de Caja
Rural” (Compuesto y Recurvo 3 Flechas a 30m)
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Nota: El trofeo de “La Curuxa” se disputará siempre que tengamos 10 arqueros
de cada modalidad.
14:15 Entrega de trofeos
15:00 Comida de clausura en el campo de tiro

 Inscripciones:
Se aceptarán inscripciones hasta el 28 de Julio a las 23:59, a través del e-mail:
arcoastur@gmail.com o hasta completar el aforo del campo (72 participantes en
cada jornada). Si se llenara la línea de tiro de la tarde, y hay sitio en el turno de
mañana, se intentará agregar a los arqueros que se hayan apuntado fuera del cupo,
en el turno de mañana según disponibilidad. Indicar el nombre, apellidos, club,
licencia, modalidad, número de acompañantes para la Espicha del Sábado y
total de personas para la Comida de Clausura del Domingo.
Podrás verte inscrito en nuestra pag web: www.arcoastur.com
ARQUEROS: 30€
ACOMPAÑANTES ESPICHA SABADO NOCHE: 15€ / persona.
COMIDA DE CLAUSURA DOMINGO: 20€ / persona

CONTAMOS CON VOSOTROS Y NO OLVIDEIS LA LICENCIA
La organización se guarda el derecho de realizar algún cambio de última
hora.
o Ingreso de inscripción:
Banco Herrero (Banco Sabadel), cuenta: ES39 0081 5714 54 0001538863
Indicar en el ingreso el nombre, apellidos y el Club.

ZONA DE ACAMPADA GRATIS JUNTO AL CAMPO DE TIRO
MÁS INFORMACIÓN Y LISTA DE INSCRITOS EN LA WEB DEL CLUB
WWW.ARCOASTUR.COM
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