“Indoorito” – Tirada de sala a dianas 2D/3D
y reunión Navideña

CONVOCATORIA
Con motivo de la fiestas Navideñas, con el fin de pasar un rato divertido y desearnos Felices
Fiestas y brindar por el Año Nuevo, se convoca a todos los socios a una tirada indoor 2D y 3D
que tendrá lugar el viernes 20 de diciembre de 2019 en la sala de Arqueros de Sol XIV del
Polígono de Los Villares.
Posteriormente a la “tirada-pachanga”, tendremos el tradicional ágape Navideño al que se
podrá asistir independientemente de la tirada y, como es habitual, cada uno aportará su granito
de arena en forma de comida y/o bebida.
Para organizar la tirada, es necesario que los que quieran asistir se apunten de la forma
habitual en la web, por whatsapp o por email (info@arquerosdesol.com).
Todo el que quiera colaborar en la organización, puede contactar con María Luisa o Pedro para
coordinación.
La tirada se realizará en la sala usando las 12 calles procurando montar un campo de 24
puestos para un máximo de 48 arqueros.
Se harán patrullas de 2 arqueros que irán pasando a los diferentes puestos hasta completar la
tirada en turnos de 2 minutos.
Es una magnífica oportunidad para que los arqueros que no conocen la disciplina de tiro de
Bosque puedan conocer un poco de la misma aunque le falte lo más propio, que es el campo y
la naturaleza.

CLASES Y DIVISIONES:
Pueden participar arqueros socios del Club de cualquiera de sus secciones de cualquier
modalidad y categoría siempre y cuando tengan una tarjera deportiva y seguro en vigor.
Se nombrarán ganadores de la tirada/pachanga “Indoorito” en las siguientes categorías:






Arco tradicional/desnudo masculino
Arco tradicional/desnudo femenino
Arco compuesto/recurvo masculino
Arco compuesto/recurvo femenino
Arco tradicional/desnudo/compuesto/recurvo infantil mixto (hasta 13 años)
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HORARIO
17:00 Preparación del recorrido por los voluntarios que quieran/puedan.
19:00 Entrega de tablillas e Inicio de la tirada
21:00 Ágape Navideño
El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición.

INSCRIPCIÓN
Pueden solicitar la inscripción todos los deportistas del Club con licencia en vigor o que ésta
haya sido solicitada antes de la fecha de finalización del plazo de inscripción.
El número máximo de arqueros participantes en la tirada será de 48, por orden riguroso de
inscripción.

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS del lunes
16 de diciembre de 2019.
Forma de inscribirse
Enviando correo electrónico a info@arquerosdesol.com o whatsapp (grupo SOCIOS) en
ambos casos con los datos mínimos nombre y apellidos y clase-división o a través del
formulario electrónico del apartado de Inscripciones en la Web www.arquerosdesol.com
Enlace al formulario AQUÍ.

Inscripción gratuita para los socios de Arqueros de Sol tanto de sala como de bosque.

Salamanca, 4 de diciembre de 2019
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