CONVOCATORIA
2ª TIRADA DE LIGA DE BOSQUE ADS 2016

Se convoca la 2ª Tirada de la Liga de Arqueros de Sol Recorridos de Bosque (3D)
que tendrá lugar el día 24 de Abril de 2016 en el Campo Los Molones, Berrocal de
Salvatierra (Salamanca).
La Organización corresponde al Club Arqueros de Sol XIV
El Club designa como Responsables a D. Juan Ramón González Andrés
Tfno.: 634 512 241
e-mail: jrgfu@yahoo.es / info@arquerosdesol.com

Constará de 1 recorridos de 24 puestos que se ajustará al Reglamento WA con las
peculiaridades recogidas en las bases del club.
Divisiones:
 Senior masculino/femenino
o Arco Instintivo
o Arco Long Bow
o Arco Desnudo
o Arco Compuesto
o Arco Recurvo
 Infantil mixto (hasta el año que cumplen 14 años incluido)
o Arco Instintivo (incluyendo arco Desnudo, Instintivo y Longbow)
o Arco Libre (incluyendo Compuesto y Olímpico)
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INSCRIPCIÓN
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 22 de Abril
de 2016.
Forma de inscribirse
En su propio club, 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.
Ingreso
En la cuenta del Club “Arqueros de Sol XIV”:ES33 3016 0180 2222 1353 4320
(Caja Rural) por el importe fijado de:
Para miembros de Arqueros de Sol XIV:
Categoría Senior 12.00 €
Categoría infantil 7.00 €
Para arqueros pertenecientes a otros clubes
Categoría Señor 15.00 €
Categoría Infantil 10.00 €

Horario
09:30.- Recepción, revisión de material y entrega de dorsales
10:00.- Inicio del recorrido
12:30.- Tapeo y FABADA cocida a fuego lento!!!!
El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición.
Concurso Fotográfico
No olvidarse cámara de fotos o móvil para el concurso de fotografía, y recordad que el
premio es un carcaj tradicional de cuero hecho a mano. Tampoco olvidéis votar por la
mejor foto en nuestro Facebook, la que más “me gusta” tenga a final de la liga será el
ganador.

www.arquerosdesol.com · info@arquerosdesol.com · www.facebook.com/arquerosdesol · twitter.com/arquerosdesol

