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CONVOCATORIA 
 
El Club Arqueros de Sol XIV, con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, celebra 
una nueva edición del encuentro de arqueros: “XV Encuentro Arquero”, el día 10 de diciembre de 2022 en 
la Sala “Arqueros de Sol XIV”, Avda. Fuentesaúco nº 61, Pol. Ind. Villares de la Reina, Salamanca. 
 
Siguiendo el espíritu que hemos querido dar a esta reunión de arqueros, potenciamos el pasar un magnífico 
sábado practicando nuestro deporte en varias competiciones, conviviendo y compitiendo arqueros de todas 
las divisiones: Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Desnudo, Arco Tradicional y Arco Longbow. 
 
El XV Encuentro Arquero constará de dos competiciones diferenciadas: 
 

 Gran Premio “Ayuntamiento de Salamanca”  
 

        2 tandas de 30 flechas, sobre dianas reglamentarias para cada clase y división.  
 

 XV Trofeo Arqueros de Sol XIV de Sala – “La Arrow-leta” 
 
Tirada mixta: 
 

1- Todas las divisiones tirarán cuatro entradas de tres flechas en las dianas 
correspondientes a su división, en las que se anotarán 1 (un) punto las personas que 
hayan alcanzado la puntuación exacta indicada en la Arrowleta, y 0 (cero) puntos las 
personas que, por exceso o por defecto, no la hayan alcanzado. 

2- Tras las cuatro entradas quedará proclamada vencedora la persona que haya alcanzado 
la máxima puntuación en cada división. 

3- En caso de empate las personas que estén empatadas en la máxima puntuación de cada 
división tirarán una nueva entrada para alcanzar la puntuación que indique la Arrowleta. 

4- En caso de nuevo empate (bien porque varias personas hayan alcanzado la puntuación 
indicada, bien porque ninguna de las empatadas lo haya logrado, se procederá a tirar, por 
los nuevos empatados, una flecha al centro de la diana proclamándose vencedora la 
persona que quede más cerca del centro (X). 

 
 
 
 
 

Después de la Competición y la entrega de Trofeos, se entregará a cada participante el avituallamiento 
para el viaje de vuelta, consistente en un bocadillo caliente, bebida y fruta 
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LUGAR 
 
Sala Arqueros de Sol XIV 
Avda. de Fuentesaúco, nº 61. Pol. Ind. Villares de la Reina 
37184 Salamanca  
Coordenadas:   40°58'54"N   5°39'44"W 
https://goo.gl/maps/YjfQCU4QFkJ2 
 
 

FECHA:  

 
10 de diciembre de 2022 
 
 

DIVISIONES:  

 
Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Tradicional, Arco Desnudo y Arco Longbow 
 
 

CLASES:  

 
Será categoría única SENIOR.  
 
En el Gran Premio Ayuntamiento de Salamanca se distinguirá clase Senior Hombre y Senior Mujer, aunque 
tendrá que haber como mínimo 5 participantes en cada división y clase para optar a los Premios. En caso 
contrario se mantendrá la clase, pero sólo se optará a la medalla. 
 
En el Trofeo Arqueros de Sol XIV la clase será mixta y para optar a los Premios tendrá que haber un mínimo 
de 5 participantes en cada división. 
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HORARIO: 

 
 *será flexible según las exigencias de la competición: 
 
Sábado 10 de diciembre de 2022 
 
15:30 Recepción de participantes 
16:00 Tiradas de entrenamiento 
16:30 Comienzo de la primera serie: 30 flechas 
18:00 Comienzo segunda serie: 30 Flechas 
19:35 Trofeo Arqueros de Sol XIV 
21:00 Entrega de Trofeos 
21:21 Avituallamiento caliente para el viaje de vuelta y despedida  
 
 
 
 
 

TROFEOS Y PREMIOS 
 
GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
 

Trofeo y Paleta ibérica para los primeros;  
Trofeo y Botella de vino espumoso para los segundos y  
Trofeo y Panetone para los terceros clasificados en cada división y clase. 

  
 
 
 
TROFEO ARQUEROS DE SOL XIV 
 

Queso supreme a los primeros clasificados en cada división. 
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INSCRIPCIÓN  
 

20,00 € por arquero: Incluye avituallamiento, agua y tentempié durante el campeonato (Para 
socios de Arqueros de Sol XIV 18 €) 

 
¡ATENCIÓN! ¡NOVEDAD!: Inscripción conjunta con la 3ª Jornada del VI Torneo de recorrido 3D "3x2" que 

se celebrará en la mañana del domingo (11/12/2022): 36€ (indicar en concepto: “EA+3X2”) 
 
No se devolverá el importe de ninguna inscripción una vez finalizado el plazo de inscripción 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 02 de Diciembre, a las 20:00. 
Hasta completar la línea de tiro (44 puestos de tiro) y por riguroso orden de inscripción 

 
o Ingresar en la CC de CAJA RURAL ES53 3016 0169 9923 0729 4526 a favor del club 

“Arqueros de Sol”, indicando en el concepto el nombre y apellidos del arquero y XIV 
Encuentro. por favor, poned bien claro el nombre, no número 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 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

XV ENCUENTRO ARQUEROS DE SOL XIV 
Salamanca, 10 de diciembre de 2022 

 

NOMBRE:   

APELLIDOS:   

F. NACIMIENTO   

 

e-mail:   

TFNO:   

 

Nº DE LICENCIA   

CLUB   

FEDERACIÓN   

DIVISIÓN*   

CLASE**   

MANO***  

  

 

 

* DIVISIÓN:  Recurvo  

 Compuesto 

 Tradicional 

 Desnudo 

 Longbow 

  

** CLASE:  Sénior Hombre y Sénior Mujer  

  
*** MANO: 
 

Diestro 
Zurdo 

 
 
 

ENVIAR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO JUNTO AL JUSTIFICANTE 
DEL INGRESO MEDIANTE: 

 
e-Mail info@arquerosdesol.com  


