
Campeonato Provincial 
Absoluto y Júnior en Sala 2015 

 
 
CONVOCATORIA: Día domingo 15 de marzo de 2015, en el Pabellón 
Municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).  
La organización correrá a cargo del Club Deportivo Arqueros 
de Villamayor. 
 
Persona encargada de la competición: Fernando García Martín  
Telefono: 606125928 
E-mail: arquerosdevillamayor@hotmail.es 
 
Constará de una tirada W.A. de Sala a 18 metros, para 
compuesto y recurvo olímpico y una tirada RFETA de Sala para 
las categorías Tradicional y desnudo,  con eliminatorias a 
partir de octavos.  
Si en alguna categoría no hubiera el mínimo de cuatro 
arqueros, no se celebrarán eliminatorias. 
 
DIVISIONES:   Arco Compuesto 
                    Arco Recurvo Olímpico 
                    Arco Desnudo  
                    Arco Tradicional Recurvo  
                    Arco Longbow 
CATEGORÍAS:   Senior hombre/mujer 
                    Junior hombre/mujer  
                    Veteranos Hombre/mujer 
                    Novel mixto 
 
HORARIOS: Domingo 15 
                      9:00: Revisión de material y Prácticas 
                      9:30: Comienzo de la 1ª serie 
                      11:15: Comienzo de la 2ª serie 
                      13:00: Comienzo de las Eliminatorias. 
                      14:00: Entrega de Medallas 
 
Este horario podrá variar en función de las incidencias de la 
competición y del número de arqueros inscritos, pudiendo 
darse el caso de que se tengan que hacer 2 turnos, mañana y 
tarde. 
La capacidad del pabellón es de unos 88 puestos de tiro que 
se distribuirán de una manera equitativa entre divisiones y 
categorías. 
 



INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran conjuntas a 
través de los clubs enviando un correo electrónico a la 
dirección:  
                                
Arquerosdevillamayor@hotmail.es 
 
Indicando nombre, nº de licencia, división y Categoría.  
 
El coste es de: 5.00 € por arquero que se deberá  ingresar en 
la cuenta del club Arqueros de Villamayor: BBVA ES33 0182 
5939 3202 0153 5761, en el momento de la inscripción. (Si lo 
hacéis a través de cajero, no hay comisión).   
 
El plazo de inscripción acabará: El miércoles, día 11 de 
marzo a las 20.00 horas Y las plazas se adjudicarán por 
riguroso orden de inscripción.  
 
El sorteo de dianas se publicará y se enviará a los clubs, el 
mismo día 11. 
 
Salamanca, 6 de febrero 2015 
 
 
Organiza:    Colabora: 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARA LLEGAR AL PABELLÓN DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA. 
 
 
 

 
 


