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CONVOCATORIA 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 

Se celebrará en Guijuelo, en el Campo de Fútbol C/ Bajada de las piscinas s/n, el sábado 1 de 
julio de 2017. 
 
La organización correrá a cargo del Club Arqueros de Sol XIV, con la colaboración del 
Excmo. Ayto. de Guijuelo. 
 
Se designa a Mª Luisa Peláez como persona encargada de atender cuanto se refiera a esta 
competición:  
  
e-mail: m.luisa@arquerosdesol.com 
 

DIVISIONES Y CLASES 
 

Divisiones:  
Arco Compuesto 
Arco Recurvo  

Clases: 
Senior Hombre  Senior Mujer 
Junior Hombre   Junior Mujer 
Cadete Hombre  Cadete Mujer 
Infantil Hombre  Infantil Mujer 
Para categorías inferiores consultar con la organización la disponibilidad de parapetos. 

 
Divisiones: 
Arco Desnudo 
Arco Instintivo 
Arco Long Bow 

Clases: 
Senior Hombre  Senior Mujer 

ASA (Arco sin ayudas incluyendo Longbow, instintivo y desnudo) 
           Clase: 
 Menores de 14 Mixto 
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 
1. III Trofeo “Villa De Guijuelo” 

Se celebrará siguiendo directrices WA   para Recurvo y Compuesto 
Dos series de 36 flechas sin eliminatorias,la primera de 6 en 6 y la segunda de 3 en 3. 

         Cada Clase  a sus distancias reglamentarias. 
 
Para LongBow, Instintivo y Desnudo 
Cuatro series de 18 flechas sin eliminatorias, las dos primeras de 6 en 6 y las dos 
segundas de 3 en 3  en los cuatro rangos de distancia 40, 30, 20 y 10 metros. 
Para clase ASA las distancias serán 18 y 12 m. 
Trofeo “Arqueros de Sol XIV” para los tres primeros clasificados de cada división. 
En caso de haber menos de cuatro arqueros, sólo se entregará premio al primer 
clasificado, siendo requisito indispensable que al menos haya tres arqueros de la misma 
división y clase. 
 

2. III “Premio Chacinero” 
A 30 metros para compuesto y recurvo,  A 18 metros para Instintivo, Longbow y 
Desnudo, así como para clases inferiores a cadete de cualquier división. A 12 metros 
para ASA 
Una serie de 24 flechas de 6 en 6 sobre dianas con forma de cerdo ibérico especialmente 
diseñadas para la prueba con puntuaciones del 1 al 15 según las distintas partes del 
despiece. 
No será válida más de una flecha por pieza. 
Premio para el 1º, 2º y 3º de cada modalidad (recurvo, compuesto, longbow, instintivo y 
desnudo), consistente en productos frescos de carne ibérica. No se distinguirá clase ni 
edad.  
 
En caso de haber menos de cuatro arqueros, sólo se entregará premio al primer 
clasificado, siendo requisito indispensable que al menos haya tres arqueros de la misma 
división y clase 
 

3. Aquelarre Arquero 
Tirada nocturna compuesta por uno o varios juegos, dependiendo de la evolución de la 
velada:  

 
● Apaga la vela 

● Damero chacinero Y De bellota 

● … 

 
Premios directos. Las reglas de cada juego y los distintos premios se darán a conocer en el 
momento de la competición. 
MODALIDADES: Recurvo, Compuesto , instintivo, Longbow y Desnudo en clase única 
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4. Cena y Rifa 
De  jamón y  paleta ibéricos entre los inscritos a la competición completa. 

 

HORARIO 
 

16:00 Recepción de participantes 
16:15 Tiradas de calentamiento 
16:45 Inicio de la primera serie 
18:30 Inicio de la segunda serie 
20:30 Trofeo Chacinero 
22:00 Degustación jamón ibérico, cena y queimada. 
23:00 Aquelarre Arquero 
24:00 Entrega de trofeos y premios y rifa de jamón y paleta 
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INSCRIPCIONES 
 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2017 
 
La cuota de inscripción al Campeonato es de 18 €, y da derecho a participar en todas las 
pruebas y a la cena. 
 
Cada arquero podrá llevar el número de acompañantes que estime, aportando 6 € a mayores por 
cada uno de ellos, lo que les dará derecho a participar de la cena y las degustaciones. 
Es imprescindible confirmar todos los acompañantes antes de finalizar el plazo de inscripción. 
 

*  indicar en inscripción el número de acompañantes si procede 
 

● Ingresar, indicando en el concepto el Nombre y Apellidos del Arquero y “III Trofeo 
Guijuelo”, en la cuenta del club: 
 

ING DIRECT:     ES09 1465 0160 21 1900318859 
 

● Enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y el comprobante del 
ingreso, por e-mail: info@arquerosdesol.com solicitando confirmación de recepción. 

● También se puede formalizar la inscripción utilizando el apartado INSCRIPCIONES 
de la web del Club - http://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp poniendo como 
referencia “III TROFEO GUIJUELO” 

 
No se aceptarán inscripciones que no hayan sido ingresadas en la cuenta del club 
No se devolverá el importe después de terminado el plazo de inscripción. 
 

 
 

Salamanca, 18 de mayo de 2017 
 
 

 

Organiza:       Colabora: 
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LOCALIZACIÓN 

 
Web:     https://goo.gl/W7y5mL  
 
Coordenadas GPS:  40.54783     -5.67600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓN 
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Se puede formalizar la inscripción utilizando el apartado de INSCRIPCIONES de la Web 
del Club - http://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp - poniendo como referencia  
“III TROFEO GUIJUELO”, o rellenando el siguiente formulario y enviándolo a 
info@arquerosdesol.com  

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

3º Trofeo “Villa de Guijuelo” – 2017 
Nombre y Apellidos  
Nº Licencia  
Dirección  
Teléfono    
Correo E.  
Club  
Delegación / Fed. Territorial  
División  
Clase  

 

☐ ARQUERO + CENA 18,00 € 
☐ ARQUERO + CENA + 1 ACOMPAÑANTE 24,00 € 
☐ ARQUERO + CENA + 2 ACOMPAÑANTES 30,00 € 
☐ ARQUERO + CENA + 3 ACOMPAÑANTES 36,00 € 
☐ ARQUERO + CENA + ____  ACOMPAÑANTES __,__ € 

 
Marcar con una X el tipo de inscripción que corresponda 

 
 

ADJUNTAR RESGUARDO BANCARIO 
 
 

ENVIAR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO JUNTO AL JUSTIFICANTE 
DEL INGRESO 

 
e-Mail info@arquerosdesol.com  


