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El Club Arqueros de Sol XIV convoca el II Torneo 3X2 de Recorridos de Bosque 
(3D) en el  Campo El Bardo Viejo, Berrocal de Salvatierra (Salamanca).   
 
El objetivo de la Competición es comprobar la capacidad de superación de cada uno 
de los arqueros, incentivando la mejora en cada una de las tiradas. 
 
Esta competición Constara de tres Jornadas, en las que se hará en las tres el mismo 
recorrido de Bosque de 24 puestos para poder comprobar la mejora de cada 
participante. 
 
SE ajustara al Reglamento WA excepto en los siguientes puntos: 
Los puestos dobles podrán ser de animales diferentes y se tirara una flecha a cada 
uno de ellos. 
 
Para la categoría infantil serán válidos todos los rebotes puntuando siempre como 5 
 
El Club designa como Responsables a D. Juan Ramón González Andrés y Mª Luisa 
Pelaez Pezzi 
 
Tfs.: 634512241 – 639262031 
 
e-mail: jrgfu@yahoo.es  m.luisa@arquerosdesol.com  
 

DIVISIONES Y CATEGORÍAS 
 

  Senior masculinoemenino  
       o Arco Instintivo  
       o Arco Long Bow  
      o Arco Desnudo  
        o Arco Compuesto  
 
            Juenil  mio (de  a  años incluidos) 
     o Arco Instintivo  
       o Arco Long Bow  
      o Arco Desnudo  
        o Arco Compuesto  
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  Inanil  mia (asa el año que cumplen 4 años incluido)     
       o Arco Instintivo (incluyendo arco Desnudo, Instintivo y Longbow)   
          o Arco Libre (incluyendo Compuesto y Olímpico)  
 

 

INSCRIPCIÓN 
 

Pueden solicitar la inscripción todos los deportistas con  licencia en vigor. 
La inscripción al Campeonato incluirá las tres tiradas y será previa, indicándose en la 
primera Jornada. 
Cada una de las tiradas será abierta, es decir, se podrá participar aunque no haya 
inscripción previa al Campeonato. 
La inscripción a una jornada podrá realizarse en el momento de convocarse la misma. 
 
 
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   
   
Cuoas de Inscripción 
 
Adultos y Juvenil: 
Competición completa  (3 Jornadas) 30 € 
Jornadas sueltas    15 € 
Menores de 14 
Competición completa  (3 Jornadas) 20 € 
Jornadas sueltas    10 € 
 
 
Ingreso  
  
En la  cuenta  del  Club  “Arqueros  de  Sol  XIV”: ES67 306 069  9222 33 4320 
(Caja Rural)  por  el  importe fijado  
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PREMIOS 
 
Para obtener premio será necesario haber participado en las tres Jornadas y haber 
superado en cada una de ellas la puntuación anterior conseguida. 
 
Tendrán premio TODOS los arqueros que hayan conseguido superarse en cada una 
de las jornadas sucesivamente 
 
Según la inscripción, se establecerá una recompensa en cada una de las tiradas para 
los arqueros con mayor puntuación en cada modalidad y categoría, que se 
especificara en cada convocatoria de las tiradas. 
 
En la ultima jornada habrá una tirada especial para todos los participantes 
 

FECHAS PREVISTAS 
 
1 de Octubre   
22 de Octubre 
5 de Noviembre 
 
 

HORARIO 
 
10:00.- Recepción y desayuno 
10:30.- Inicio del recorrido  
13:30.- Entrega de Hojas de puntuación.  
 
Al final de cada Jornada habrá un pincho para los participantes. 
  
El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición.  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CONJUNTA 
 

  

Club: ..........................................................................   
Feca de Inscripción: ...............................................    
  
 

Nombre Apellidos 
Nº de 

licencia F. de Nacimieno Diisión  Clase 
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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  
 
 

     
   

Desde Salamanca:    
Dirigirse a Berrocal de Salvatierra. Desde Guijuelo:  
 Dirigirse a Berrocal de Salvatierra.  
- A-66 Dirección Béjar   
  Coger carretera DSA 206 a Campillo de  
- Salida 380 N630 dirección Béjar  
- Coger carretera DSA 216 a Pizarral y seguir Salvatierra  y seguir hasta Berrocal de  
hasta Berrocal de Salvatierra. Salvatierra.  
 
 


