3er POSTAL DE SALA, TROFEO DE NAVIDAD*

CONVOCATORIA
Organiza: Club Arqueros de Sol XIV,
Colabora: Delegación salmantina de tiro con arco
Fecha: 13 de diciembre de 2015
Lugar: Sala del Club Arqueros de Sol XIV, Avda. Fuentesaúco 61 Polígono de Los Villares
(Salamanca)

Divisiones: Arco Olímpico, Arco Compuesto, Arco Desnudo, Arco Recurvado y Arco Recto
Categorías: Menores de 14 años y Cadete, Junior, Senior y Veteranos, femenino y
masculino, Novel mixto.
Desarrollo de la prueba: según reglamento de Trofeos postales de la RFETA, sin
eliminatorias. Para menores de 14 años, se seguirá el reglamento FTACYL, sin eliminatorias,
adaptando dianas y distancias a las distintas categorías de edad (ardillas, benjamines,
alevines e infantiles).

*Arqueros

de Sol XIV desea convertir este Trofeo de Navidad en un trofeo
solidario a favor de la Campaña de Cruz Roja Española: “El Juguete Educativo”,
de recogida de juguetes para niños de familias desfavorecidas.
Horario:
1. Menores de 14 años y Cadetes
9:30 h Recepción de Arqueros
10:00 h Tandas de calentamiento
10:30 h Comienzo de la primera serie

2. Junior, Novel, Senior y Veteranos
16:00 h Recepción de Arqueros
16:30 h Tandas de calentamiento
17:00 h Comienzo de la primera serie

*En caso de no haber suficientes licencias nacionales para que el postal sea válido, la
organización se reserva el derecho de cambiar el horario.
Inscripciones:
Cuota de inscripción: 5 € o juguetes nuevos, no sexistas, bélicos ni violentos y que,
preferiblemente, no necesiten pilas o las incluyan.
También se establece una “Diana 0” para todas aquellas personas no participen en la
competición pero quieran contribuir con juguetes.
Las inscripciones pueden hacerse desde el día de publicación de la convocatoria hasta el día 7
de diciembre de 2015 a las 8:00 horas.
Las inscripciones se tramitarán a través de la web www.arquerosdesol.com. Especificar en
COMENTARIOS si la cuota se abona en metálico (transferencia) o con juguetes.
El pago de la cuota en metálico, para los que elijan esta opción, se realizarán mediante el
ingreso en la cuenta del club Arqueros de Sol XIV ING ES09 1465 0160 2110 0031 8859 con
el concepto: POSTAL 3. La recaudación de la cuota en metálico se destinará a la compra
de juguetes.
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Las donaciones de juguetes se recogerán en la entrega de dorsales.
El reparto de parapetos se hará según necesidades derivadas de la inscripción.

Información adicional:
Responsable de la Organización: María Luisa Peláez Pezzi. Tfno. de contacto: 639 26 20 31
Cómo llegar a la sala de tiro:

SALA DE TIRO CON ARCO
“ARQUEROS DE SOL XIV”
Avda. de Fuentesaúco nº 61
37184 Villares de la Reina
(Polígono Industrial “Los Villares”)
Coord: 40.994257,-5.647758
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