CLUB Arkeros Corvera
CIF: G 33259755
Polideportivo “Toso Muñiz”
C/Miguel A. Blanco,s/n.
33404 Las Vegas- Corvera de Asturias
Tlf: 984839230 / 696107573 (Soledad) 654152643 (Julián)
E-mail: arkeroscorvera@hotmail.com inscripciones para el Trofeo

trofeo.arkeros.corvera@gmail.com

XXV TROFEO INTERNACIONAL “AYUNTAMIENTO DE CORVERA”
Estimados arqueros y amigos: los próximos días 11 y 12 de Agosto de 2018
disputaremos el XXV TROFEO “AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS” y
nuestro

25 Aniversario al cual estáis todos invitados.

CUATRO COMPETICIONES EN UNA
TROFEOS Y MAS de

2000 € en premios

XXV TROFEO INTERNACIONAL “AYUNTAMIENTO DE CORVERA”
III POR EQUIPOS Mª ANTONIA MORENÉS
LA FLECHA MÁGICA
LAS CHACINAS
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XXV TROFEO INTERNACIONAL “AYUNTAMIENTO DE CORVERA”
Doble round F.I.T.A. 70 y categorías menores, sin enfrentamientos.
Arco tradicional, con enfrentamientos
III TROFEO POR EQUIPOS “M. ANTONIA MORENÉS”
Equipos formados por tres (3) arquer@s de dos modalidades (recurvo y
compuesto, el equipo no puede estar formado por tres arqueros de la misma
modalidad).
Se clasificarán los primeros dieciséis (16) equipos. Para ello se sumarán los
puntos de los componentes del equipo, realizados en el Round.
La composición y nombre del equipo, se realizará en el momento de la
inscripción.
En el caso de que algún arquero acuda en solitario al trofeo, podrá organizar
equipo con otros componentes en la misma situación, siempre antes de
comenzar la competición. Estos enfrentamientos se disputarán el domingo
a las 10,45 de la mañana.
Las eliminatorias de equipos serán de dieciocho flechas, seis flechas por
miembro de equipo a treinta (30) metros y por puntos.
Las dianas para recurvo serán de 80cm reducidas hasta el 6, para los
compuestos, serán las dianas de sala con el diez de recurvo.
LA FLECHA MÁGICA
Todos los arqueros que acudan a este evento, al final del Round de la tarde
disputarán “LA FLECHA MÁGICA”. Una única flecha a 30m para todas las
categorías incluidas las de la mañana, menores y tradicionales. Se seleccionarán
los cuatro mejores de una primera flecha mágica en cada categoría que tirarán
una única flecha final.
Ganaran los tres arqueros que más se acerquen a la X.
Para los menores el premio será en material deportivo, canjeable en TODO
ARCO (www.todoarco.com).
Los premios serán:
1º 400€
2º 200€
3º 100€
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LAS CHACINAS:
Después de la flecha mágica todos los arqueros, participaran de unos
juegos, donde nos disputaremos tres lotes de embutidos valorados en 200€
aproximadamente.

El juego se revelará el mismo día.

TROFEOS Y CATEGORÍAS
Medallas para los tres primeros clasificados en cada modalidad de las
categorías Novel, Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Para tradicional, trofeo de la tradicional manzana de Corvera (modalidad
única LongBow y recurvo Tradicional). Cada una de las categorías en clasificación
sin distinción de sexo.
Trofeo de la tradicional manzana de Corvera, para categorías mayores, obras
realizadas

a

mano

por

el

grupo

de

ceramistas

BARRUNTANDO

(www.barruntando.com/).
-

Los Junior serán considerados senior.

-

Absoluto, los tres primeros clasificados en el Round F.I.T.A., tanto en
recurvo, como Compuesto masculino y femenino.

-

Al peor clasificado del Round (La manzana podre).
PREMIOS EN METÁLICO:
LA FLECHA MÁGICA: 400€, 200€ y 100€
EQUIPOS: 1º-600 €, 2º-450 € y 3º-300€.
LAS

CHACINAS:

Tres

lotes

de

embutidos

valorados

en

200€

aproximadamente.
LUGAR DE LA COMPETICIÓN
Campo de Fútbol “El Palacio”, situado al lado de la presa del Embalse y del
Palacio de los Rodríguez de León, en Trasona, Corvera de Asturias.
Coordenadas 43° 32′ 48″ N, 5° 52′ 42″ W En decimal 43.546667°, -5.878333°
3

HORARIOS
SABADO, 11 DE AGOSTO
09.00-09.30h:

Revisión del material, entrega de dorsales, calentamiento
para categorías inferiores y Tradicional.

09.30h:

36 flechas a la distancia de cada categoría

11.00- 11.30h:

DESAYUNO y calentamiento ardilla y benjamín.
2ª Parte de la competición

13,30:

LA FLECHA MÁGICA para arco tradicional y categorías
menores

14,00:

Entrega de premios

15.30–16.00h:

Revisión de material, entrega de dorsales y calentamiento
para categorías senior.

16.15h:

Doble F.I.T.A 70m.

19,00h:

La Flecha Mágica

Al finalizar la jornada disfrutaremos de la cena en forma de una tradicional
“ESPICHA ASTURIANA”.
DOMINGO, 12 DE AGOSTO
09,45

DESAYUNO

10,15

calentamientos

10,45

competición eliminatorias por equipos.

13,00

entrega de premios.

13,30

entrega de picnic compuesto de: Bocadillo,
pieza de fruta y agua.
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XXV TROFEO AYUNTAMIENTO DE CORVERA
III TROFEO POR EQUIPOS “M. ANTONIA MORENÉS”
NOMBRE

MODALIDAD

NOMBRE EQUIPO

CATEGORÍA

EMAIL

LICENCIA

TELEFONO

INSCRIPCIONES:

-

Menores de 16 años 15€

-

Mayores de 16 años 25€

-

Arqueros sin cena, solo inscripción 10€

-

Acompañantes: cena sábado, desayuno y picnic domingo 15€

-

Los arqueros tradicionales que estén apuntados en la tirada de la mañana y
quieran participar en la tirada por equipos, pueden participar sin coste
alguno, siempre con arco olímpico o compuesto, haciendo el doble round de
la tarde y a 70m.
Plazo inscripción
Límite de arqueros 96 por competición indicando nombre, modalidad,

categoría, número de licencia y nombre del equipo. En el caso de equipos, es
imprescindible que el pago y la inscripción sean únicas (se adjunta ficha)
haciendo el ingreso en la cuenta del Banco Sabadell:
ES10 0081 5299 81 0001109411
y remitiendo el justificante a: trofeo.arkeros.corvera@gmail.com
No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada por una copia del
documento de ingreso y la ficha. En el caso de la que las inscripciones sobrepasen el número
total de la capacidad de nuestra cancha (96 arqueros), devolveremos el importe de las mismas
por idéntica vía y por riguroso orden inverso de inscripción.

Límite de inscripciones: 2 de agosto de 2018.
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HOTELES RECOMENDADOS
- HOTEL “LA POSADA DE OVERO **. Tel: 985 578664 (al otro lado del embalse)
Tienen dos apartamentos para 3 / 4 personas
http://www.laposadadeovero.es/
- HOTEL “ZEN BALAGARES****. Tel.: 985 535157 (al otro lado del embalse)
http://www.zenbalagares.com/

- HOTEL “VILLALEGRE***. Tel.: 985 572728 (afueras de Avilés, a 10 min del
embalse)
http://hotelvillalegre.es/
- PENSION “SERAFÍN**.Tel: 985 572728 (afueras de Avilés, a 10 min del
embalse)
http://www.pensionserafin.com/es/pension_serafin_aviles
- HOTEL “40 NUDOS”***. Tel: 985 525754 (centro de Avilés)
http://www.hotel40nudos.com
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