XII ENCUENTRO ARQUERO ·ARQUEROS DE SOL XIV·
HOMOLOGADO WA

CONVOCATORIA
El Club Arqueros de Sol XIV, con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, celebra
la duodécima edición del encuentro de arqueros: “XII Encuentro Arquero”, los días 25 y 26 de noviembre
de 2017 en el Pabellón Lazarillo de Tormes, de la Avda. Juan Pablo II s/n. 37008, Salamanca.
Siguiendo el espíritu que hemos querido dar a esta reunión de arqueros, potenciamos el pasar un fin de
semana practicando nuestro deporte en varias competiciones, conviviendo y compitiendo arqueros de todas
las divisiones: Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Instintivo y Arco Longbow.
El XII Encuentro Arquero constará de cuatro competiciones diferenciadas:
*(ver Nota)

•

Gran Premio “Ayuntamiento de Salamanca”
HOMOLOGADO FITA (Internacional) por la Federación Española de Tiro con Arco.
2 tandas de 30 flechas, Sin eliminatorias.

•

Trofeo Banco de Alimentos
Tendrá una inscripción adicional: al menos 1 kilo de alimento no perecedero que se entregará al
recoger la documentación.
NOTA: Al aportar el Kilo en el puesto de recogida de dorsales se entregará al arquero un
distintivo que le dará derecho a participar en esta prueba concreta. Sin el correspondiente
distintivo no se permitirá la participación en el trofeo Banco de Alimentos.
Con el mismo sorteo de dianas que el anterior, cada arquero tirará una tanda de tres flechas con el
objetivo de conseguir una puntuación mínima.
1ª Tanda: Divisiones Arco Recurvo y Compuesto: 22 puntos; Arco Instintivo y Longbow: 6 puntos
Los arqueros que lo consigan, pasan a la siguiente tanda donde habrá que conseguir un punto
más. Así sucesivamente hasta que quede un ganador. En caso de empate, tanto al final de la
entrada de máxima puntuación como si no se lograse la siguiente puntuación objetivo, se tirará una
nueva entrada de desempate de una sola flecha, proclamándose ganador el arquero cuya flecha
quede más cercana al centro (mosca).
Esta competición será mixta.

•

XII Trofeo Arqueros de Sol XIV de Sala
Sobre dianas reglamentarias con el 10 pintado de negro.
La puntuación será de acierto (1 punto) - fallo (0 puntos) sobre diana triple vertical, para arcos
Recurvo y Compuesto; y 10 grande en dianas de 40cm. para arcos Instintivo y Longbow.
Dos tandas de 18 flechas con sistema de eliminatorias tipo universitario:
 1ª Eliminatoria (8 mejores puntuaciones de cada división y clase), 12 flechas.
 Semifinales (4 mejores puntuaciones de cada división y clase), enfrentamientos: 12 flechas.
 Oro y Bronce: Tiradas simultaneas, 12 flechas

•

Trofeos ROBIN y GUILLERMO TELL
El primero engloba a arcos recurvo y compuesto y el segundo a arcos instintivo y longbow.
Todos los arqueros tendrán la oportunidad de tirar una flecha. Los que pasen harán la siguiente
ronda hasta que al final quede un solo ganador.
En el Robin, el diez será un tubo de flecha clavado en centro y en el Guillermo Tell el diez será un
tubo de PVC sobre el 6 de la diana.
En caso de que haya dos rondas con arqueros empatados, la tercera ronda será en la diana
acierto-fallo y ganará el que más cerca esté del centro.
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El sábado 25, después de la Competición se ofrecerá un vino Español en la sala del Club Arqueros
de Sol, con degustación de Jamón Ibérico cortado por el maestro cortador de Julián Martín, y la
tradicional Rifa de regalos entre los participantes que estén presentes.
El domingo se hará la entrega de Trofeos en la sala de la competición.

LUGAR
Pabellón Deportivo “Lazarillo de Tormes”
Avda. de Juan Pablo II s/n
37008 Salamanca
Vino Español:
Sala del club Arqueros de Sol XIV
Avda. Fuentesaúco 61
Polígono de Los Villares
Coordenadas: 40°58'54"N 5°39'44"W

FECHA:
25 y 26 de noviembre de 2017

DIVISIONES:
Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Instintivo y Arco Longbow

CLASES:
Será categoría única SENIOR.

*(ver Nota)

En todas las divisiones se distinguirá clase Senior Hombre y Senior Mujer, aunque tendrá que haber como
mínimo 5 atletas para optar a los Premios. En caso contrario se mantendrá la clase, pero sólo se optará a la
medalla.
(Nota)

En el trofeo “Gran Premio Ayuntamiento de Salamanca” se tramitarán las gestiones y el envío de las puntuaciones
correspondientes a la categoría por sexo y edad de cada arquero para ser incluidos en el Ranking Autonómico Unificado
de Sala de la temporada 2017-2018 en Castilla y León. (RAUS)
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HORARIO:
*será flexible según las exigencias de la competición:
SABADO 25 de noviembre
15:00 Recepción de participantes, entrega de documentación
15:30 Tiradas de Entrenamiento
16:15 Comienza de la Primera serie de 30 flechas del Nacional Postal
18:00 Comienza de la Segunda serie de 30 flechas del Nacional Postal
19:30 Trofeo Solidario Banco de Alimentos
21:30 Vino Español y rifa
DOMINGO 26 de noviembre
9:00 Tiradas de entrenamiento
9:30 Comienza de la competición para todos los participantes, dos tandas de 18 flechas
Sistema de eliminatorias tipo universitario
1ª Eliminatoria (8 mejores puntuaciones de cada división y clase), 12 flechas
Semifinales (4 mejores puntuaciones arqueros de cada división y clase), enfrentamiento 12 flechas
Oro y Bronce: Tiradas simultaneas, 12 flechas
13:30 Trofeos Robin y Guillermo Tell
14:15 Premios, Trofeos y Medallas

TROFEOS Y PREMIOS
GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Trofeo “Arqueros de Sol XIV” y Queso “Quesería la Antigua de Fuentesaúco” para los primeros;
Trofeo “Arqueros de Sol XIV” y Botella de Vino D.O “Ribera de Duero” para los segundos y terceros
clasificados en cada división y clase.
TROFEO BANCO DE ALIMENTOS
Trofeo y Saquitos de legumbres con D.O. Armuña a los primeros clasificados de cada división, clase Mixta.
TROFEO ARQUEROS DE SOL XIV
Paleta Ibérica “Julián Martín” a los primeros clasificados en cada división y clase.
Lomo Ibérico “Julián Martín” a los segundos clasificados en cada división y clase
Chorizo Ibérico “Julián Martín” a los terceros clasificados en cada división y clase
TROFEO ROBIN y TROFEO GUILLERMO TELL
Paleta Ibérica “Julián Martín” y Trofeo al primer clasificado en cada uno de ellos
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INSCRIPCIÓN
32,00 € por arquero: Incluye vino español, agua y tentempié durante el campeonato y rifa.
Para los arqueros que únicamente deseen participar en las competiciones del sábado (Gran
Premio “Ayuntamiento de Salamanca” y Trofeo Banco de Alimentos) se establece un precio de 15 € que
incluye agua y tentempié durante las competiciones. (Los Trofeos se entregarán el domingo en la sala de la
competición)
Para los acompañantes que deseen ir al vino de honor, el precio será de 15 €.
No se devolverá el importe de ninguna inscripción una vez finalizado el plazo de inscripción
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 15 de NOVIEMBRE, a las 20:00.
Hasta completar la línea de tiro (92 puestos de tiro) y por orden riguroso de inscripción
o Ingresar en la CC de ING nº ES09 1465 0160 2119 0031 8859 a favor del club “Arqueros
de Sol”, indicando en el concepto el nombre y apellidos del arquero y XII Encuentro. por
favor, poned bien claro el nombre, no numero de licencia u otro concepto
o Realizar inscripción, preferentemente, a través de la Web Arqueros de Sol:
http://arquerosdesol.com/inscripcion.asp, rellenando todos los campos y adjuntando
justificante de ingreso
• Alternativamente se puede Enviar la hoja de inscripción adjunta
debidamente cumplimentada y el comprobante del ingreso, por e-mail:
info@arquerosdesol.com
o No se aceptarán inscripciones que no hayan sido ingresadas en la cuenta del club.
o Persona de contacto: Mª Luisa 639 262 031
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LOCALIZACIONES ON-LINE
Dónde está la sala de Arqueros de Sol XIV  CLICK AQUÍ o copia y pega esta URL en tu navegador
https://goo.gl/maps/YjfQCU4QFkJ2
Dónde está el Pabellón Lazarillo de Tormes  CLICK AQUÍ o copia y pega esta URL en tu navegador
https://goo.gl/maps/oJtCt36cGvQ2
Cómo llegar desde el Pabellón hasta la Sala del Club Arqueros de Sol  CLICK AQUÍ o copia y pega
esta URL en tu navegador https://goo.gl/6xP3Id
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
XII ENCUENTRO ARQUEROS DE SOL XIV
Salamanca, 25 y 26 de Noviembre de 2017
NOMBRE:
APELLIDOS:
F. NACIMIENTO
e-mail:
TFNO:
Nº DE LICENCIA
CLUB
FEDERACIÓN
DIVISIÓN*
CLASE**
SÓLO VINO ESPAÑOL***
*** Indicar número de personas

* DIVISIÓN:

Recurvo
Compuesto
Instintivo
Longbow

** CLASE:

Sénior Hombre y Sénior Mujer
(Indicar clase oficial para cómputo del RAUS)

ENVIAR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO JUNTO AL JUSTIFICANTE
DEL INGRESO MEDIANTE:
e-Mail info@arquerosdesol.com
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