Convocatoria Campeonato Regional 3D
Fecha: 7 de octubre de 2018
Lugar: Villasuso de Anievas. Finca Traza
Como llegar:
Desde Santander ir dirección por A-67 hasta la salida 159. Después toma la
CA- 271.
Coordenadas:

43º12’41.3’’N
4º00’24.5’’W
https://goo.gl/maps/BhNRJCiZT7x

Hay que dejar los coches en el aparcamiento e ir andando hasta la finca.

Participación:
Podrán solicitar inscripción todos los arqueros que tengan licencia RFETA en
vigor.
Categorías:
Masculino y femenino Senior. Masculino y femenino menores de 14 años
Modalidades:
Recurvo, Compuesto, Instintivo, Long bow y Desnudo.
Horario:
•
•
•
•

9.00 h - Apertura instalaciones
9.30 h - Revisión material y calentamiento.
10.00 h - Comienzo competición.
Al término de la fase clasificatoria se entregarán las tablillas firmadas y se
dará un aperitivo.
• Después del aperitivo se procederá a las eliminatorias y fase final, sólo
para los participantes cántabros.
Habrá agua durante todo el recorrido.
El recorrido constará de 24 puestos de tiro.
Trofeos:
Se dará una medalla para los tres primeros puestos de la clasificación,
independientemente de la federación a la que pertenezcan.
Se entregarán medallas del campeonato regional para las categorías donde haya
un mínimo de cuatro arqueros.
Se entregarán los trofeos en la Gala de tiro con arco a los tres primeros
clasificados del campeonato, siempre que haya cuatro arqueros de cada
modalidad.

INSCRIPCIONES:
Rellenar el siguiente formulario.

https://form.jotformeu.com/82515669901362
Habrá que rellenar un formulario por cada arquero y adjuntar el justificante de
pago. Si el pago es conjunto de varios arqueros, insertar el mismo justificante
las veces que corresponda.
NO SERÁ TENIDA EN CUENTA NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO SE HAGA A
TRAVÉS DEL FORMULARIO.
Fecha limite inscripción: miércoles 3 de octubre de 2018, a las 20.00 horas.
Cuota: Será de 20€ para arqueros senior
10€ para menores de 14 años a ingresar en:

Cuenta Banco Santander
ES22 0049 5671 7321 1605 7012
Poner el nombre del arquero al hacer el ingreso para saber a quién corresponde
o nombre de club en caso de hacer ingreso en grupo.
NO SERÁ TENIDA EN CUENTA NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE LLEGUE CON
POSTERIORIDAD A DICHA FECHA O SIN EL JUSTIFICANTE DE ABONO DE LA
INSCRIPCIÓN.
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD NO PODRÁN IR ACOMPAÑANTES DURANTE EL
RECORRIDO. EL PRECIO DEL APERITIVO SERÁ 10€ PARA ACOMPAÑANTES.

Santander, 17 de septiembre de 2018

