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CONVOCATORIA 

 
Se convoca una nueva tirada 3D Nocturna Arqueros de Sol XIV,  que tendrá lugar el día 13 de 
julio de 2019 en el Campo Los Molones, Berrocal de Salvatierra (Salamanca). 
 
Con el único objeto de pasar una noche divertida de Tiro con Arco y de despertar nuestro 
instinto arquero, disfrutando de la última noche de luna llena del verano, celebraremos una 
Tirada Nocturna de Recorrido de Bosque en nuestras instalaciones Los Molones en Berrocal de 
Salvatierra (Salamanca) 
 
Queremos primar el carácter lúdico, por lo que no es una competición, aunque se entregaran 
tablillas de puntuación para el que lo desee. 
 
Cada arquero tiene que venir provisto de linterna y chaleco reflectante y en el campo se 
entregarán “gusiluz” o luz química para marcar las flechas. 
 
Se permitirá alumbrar al arquero desde detrás de la piqueta de tiro y en los arcos compuestos, 
iluminar el pib. 
   
La Organización corresponde al Club Arqueros de Sol XIV.  
 
El Club designa como Responsable a  M. Luisa Peláez Pezzi. 

Tfno: 639 262 031 
e-mail: info@arquerosdesol.com  

  
Constará de un campo de 15 puestos, tirándose dos recorridos, uno diurno y otro nocturno. 
 
Cada división y clase se ajustará a las divisiones FTACYL y tirarán desde las piquetas 
indicadas en el Anexo 7-VIII del Reglamento de la Federación de Tiro con Arco de Castilla y 
León v. 2017 
 
 

CLASES Y DIVISIONES: 

 
Pueden participar arqueros de cualquier modalidad y categoría siempre y cuando tengan una 
tarjera deportiva y seguro en vigor. 
  
 
  

https://goo.gl/maps/CcJchzb2L6w
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HORARIO 

 
18:30 Concentración de arqueros 
19:00 Primer recorrido diurno  
21:00 Cena y queimada 
22:00 Comienzo del recorrido nocturno 
 
Al acabar, chocolate con bizcochos 
 
Después si alguno lo desea puede realizar otro recorrido. 
 
El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición.  
 

INSCRIPCIÓN 

Pueden solicitar la inscripción todos los deportistas 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 será de 60, por orden riguroso de inscripción. 
 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 10 de julio de 2019 
   
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 Enlace al formulario AQUÍ  
        
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 Cadete 12.00 €  
      Categoría infantil   7.00 €  
 
 Para arqueros pertenecientes a otros clubes  
      Categoría Senior 15.00 €  
      Categoría Cadete 15,00 € 
      Categoría Infantil 10.00 €  
 
Para los acompañantes se fija cuota de 8 €. 

 
Salamanca, 28 de junio de 2019 

file:///C:/Users/María%20Luisa/Documents/LIGA%20CHARRA/2018/Nueva%20carpeta%20(2)/www.arquerosdesol.com
http://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp
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INSCRIPCIÓN 
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Club: ..........................................................................   
Fecha de Inscripción: ...............................................    
  
 

Nombre Apellidos Nºde licencia Acompañantes División  Clase 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
  
 
Nombre Apellidos Nº Licencia F. Nacimiento División Clase 

 


