
 

XXX TROFEO SAN AGUSTIN 
DE TIRO CON ARCO 

25 DE AGOSTO DE 2018 
COMPLEJO DEPORTIVO MIRANDA 

Villanueva 2 –Avilés 
 

Como cada año por estas fechas, coincidiendo con las fiestas de Avilés organizamos 
nuestro Trofeo San Agustín. 

Este año llegamos a la 30 edición, podemos presumir que aun habiendo alguna 
intermitencia en el tiempo, es la competición más longeva de Asturias. Una ocasión muy 
especial para reencontrase con compañeros de línea de tiro venidos desde distintos puntos 
de la geografía española.  

Te esperamos, no te arrepentirás. 
 

CATEGORIAS: 
 RECURVO: Serie 2X70m y Eliminatorias (sin distinción de sexo). 

 COMPUESTO: Serie 2X50m y Eliminatorias (sin distinción de sexo). 

 TRADICIONAL: Serie 4 distancias 8-15-25-35 m. Instintivo y Longbow en la  
   misma categoría (sin distinción de sexo) y Eliminatorias. 

8 m: 3 tandas de 6 flechas a diana triple de campo de 20cm 1 diana 
por arquero 2 flechas por diana. 

    15 m: 3 tandas de 6 flechas a diana de campo de 40 cm. 

    25 m: 3 tandas de 6 flechas a diana de campo de 60 cm. 

    35 m: 3 tandas de 6 flechas a diana de campo de 80 cm. 

    Eliminatorias a 35 m. 

  
 
 



PRE-BENJAMIN: Serie 2x12m (sin distinción de sexo) 
 BENJAMIN: Serie 2x18m (sin distinción de sexo) 
 ALEVIN: Serie 2x30m (sin distinción de sexo) 
 MENOR DE 14: Serie 2x40m (sin distinción de sexo) 
 
ELIMINATORIAS: 
 Para participar en las eliminatorias se deberá haber tirado las series clasificatorias 
completas. Comenzaran en 1/8 de final si hubiera suficientes participantes. 
 
TROFEOS: 
 A los tres primeros de cada categoría. 
 En las categorías de menores habrá detalle conmemorativo para todos los 
participantes que no obtengan trofeo. 
 
HORARIO: 
 10:00 Apertura del campo, entrega de dorsales y revisión de material. 
 10:30 Calentamiento. 
 11:00 Competición. 
 13:30 Descanso para comer (Bocadillo, bebida y fruta) 
 15:30 Eliminatorias. 
 19.30 Entrega de trofeos. 
 20:30 Espicha. 
 
INSCRIPCIONES: 
 Hasta el 20 de agosto de 2018, a las 22:00,  

Por e-mail: arcosdetexu@gmail.com 
Por WhatsApp a los números: 649168274 (Andrés) 
     620269014 (Valentín) 
 
Precios: 
Arqueros: 20€ (incluida comida y espicha) 
Arqueros Menores: 15€ (incluida comida y espicha) 
Acompañantes: Comida: 3€ (Bocadillo, bebida y fruta) 
            Espicha: 5€. 
El pago se podrá efectuar a la recogida del dorsal o con ingreso en nuestra 
 cuenta liberbank  ES08 2048 0150 2334 0000 3916 (Enviar justificante de ingreso al e-
mail arcosdetexu@gmail.com. 
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Obligatorio indicar al efectuar la inscripción: 
Nombre y apellidos. 
Número de licencia. 
División y clase. 
Teléfono de contacto. 
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. 
 
LOCALIZACION:  
 Complejo deportivo Miranda. Calle Villanueva, 2, 33410 Avilés, Asturias 
 https://goo.gl/maps/9QvN8awQkFM2 
  
Cualquier cambio que pudiera producirse se comunicará oportunamente a los 
participantes. 
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