RECORRIDO DE BOSQUE
“ALREDEDOR DEL FUEGO”
31-01-2016

CONVOCATORIA
Se convoca el Recorrido de Bosque (3D) “Alrededor del Fuego”, una tirada
diferente en la que tendrás varias posibilidades de tiro desde la misma piqueta. Tendrá
lugar el día 31 de Enero de 2016 en el Campo Los Molones, Berrocal de Salvatierra
(Salamanca).
El Club designa como Responsable a D. Juan Ramón González Andrés
Tfno.: 634 512 241
e-mail: jrgfu@yahoo.es
Constará de 1 recorrido de 20 puestos.
Se ajustará al Reglamento Interno del club con las adaptaciones, en cuanto a
distancias, patrullas, y forma de tiro, que se especificarán antes de comenzar la tirada.
Habrá tiros muy diversos, así como sus puntuaciones.

DIVISIONES Y CATEGORÍAS
La Divisiones y Clases aceptadas en esta competición son:
 enior hombre/mujer
o Arco Instintivo
o Arco Long Bow
o Arco Desnudo
o Arco Compuesto
 nanil mixa (hasa el año que cumplen 14 años incluido)
o Arco Instintivo (incluyendo arco Desnudo, Instintivo y Longbow)
o Arco Libre (cualquier arco con ayudas)

INSCRIPCIÓN
Pueden solicitar la inscripción todos los deportistas con tarjeta deportiva o licencia en
vigor o que ésta haya sido solicitada antes de la fecha de finalización del plazo de
inscripción.
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EL PLAZO DE NCRPCÓN TERMNA A LA 20:00 HORA DEL DA 25 de Enero
de 2016.
Forma de inscribirse
En el correo electrónico: info@arquerosdesol.com, mandando los datos y
comprobante de pago o a través del formulario electrónico del apartado de
Inscripciones en la Web www.arquerosdesol.com.
Recomendamos hacer las inscripciones mediane el ormulario de inscripción
que enconraréis en nuesra Web. Eso aciliará el rámie y la gesión de las
inscripciones
hp://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp
ngreso
En la cuenta del Club “Arqueros de Sol XIV”: 3016 0180 22 2213534320 (Caja
Rural) por el importe fijado de:
Categoría Senior 15.00 €
Categoría Infantil 10.00 €
Para miembros de Bosque Arqueros de Sol XIV:
Categoría Senior 12.00 €
Categoría infantil 7.00 €

HORARIO
09:30.- Recepción de arqueros, explicación de normativa, chocolate y churros.
10:00.- Inicio del recorrido
12.30.- Entrega de Hojas de puntuación
13:30.- Aperitivo a la brasa alredor del fuego y entrega de trofeos.
El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición.
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Club: ..........................................................................
Fecha de nscripción: ...............................................
Nombre

Apellidos

Nº de
licencia

F. de Nacimieno

Division

Clase

Nombre Apellidos Nº Licencia F. Nacimieno División Clase

CÓMO LLEGAR
•

(40.656408, -5.689849) · (40°39'23.1"N 5°41'23.5"W) · Google Maps

SEGUIR ESTE ENLACE https://goo.gl/Ttuosr
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