
III TIRADA CLAN DEL OSO ASTUR 

TIRADA DE NAVIDAD 
 

 Fecha: 15 de Diciembre 2019 
 Lugar: Polideportivo del Colegio Horacio Fernández Inguanzo, Plaza Polideportivo nº2 

33161 Lugar de Abajo (Morcín) 
 Horario: 

o Recepción de arqueros y revisión de material: 10:00 horas 
o Prácticas: 10:30 horas 
o Competición: 11:00 horas 

 

 Quien puede participar: 

o Divisiones: 
 Arco recurvo. 
 Arco compuesto. 
 Arco instintivo. 
 Arco long-bow. 

o Clases: 
 Senior (sin distinción de sexo). 
 Sub-14 (sin distinción de sexo). 

 
 La competición constará de 2x30 flechas a 18 m., siguiendo el reglamento WA, RFETA y 

FTAPA. Después se procederá a tirar la “Flecha de Navidad”. 
 “Flecha de Navidad “: (solo para senior) 

Se harán dos grupos, uno con recurvos y compuestos y otro con instintivos y long-bow (sin 
distinción de sexo). Cada arquero tirará una primera entrada de 3 flechas sobre su diana, 
al finalizar la misma se contabilizarán los 10 (para recurvos y compuestos) y 6 y 5 (para 
tradicionales), los cuales determinarán el número de flechas que el arquero podrá tirar en 
la siguiente entrada. En la segunda entrada se repetirá el mismo procedimiento, y así 
sucesivamente hasta un máximo de 5 entradas, si al finalizar la 5ª entrada queda más de 
un arquero en el grupo, se hará una sexta entrada y ganará el arquero que más puntos 
haga. En caso de empate, se tirará una flecha de desempate (“shoot-off”) 

 Al finalizar la competición, pasaremos al comedor donde disfrutaremos de una comida de 
hermandad. Al término de la misma se hará la entrega de premios. 

 Precio de la inscripción: Adultos 15€, menores y acompañantes 7€. 
 Inscripciones: Hasta el día 11 de Diciembre a las 23:00 horas por Whatsapp al 

617371127 o al e-mail clanosoastur@gmail.com. 
 

*En caso de que alguno de los asistentes fuese celiaco, se ruega que se comunique en el 
momento de hacer la inscripción 
** MARCOS NO¡¡¡¡ 
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