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CONVOCATORIA  
 

  

Se convoca el V Recorrido de Bosque (3D) “Alrededor del Fuego”. 

Tendrá lugar el día 16 de febrero de 2020 en el Campo El Bardo Viejo, Berrocal de Salvatierra 

(Salamanca).    

 

La Organización corresponde al Club Arqueros de Sol XIV. 

 

El Club designa como Responsable a  

 

 

 

La competición constará de un recorrido de 15 puestos en doble recorrido desde diferentes 

distancias. 

 

Se ajustará al Reglamento WA con las adaptaciones, en cuanto a distancias, patrullas, y forma 

de tiro, que se especifican y que se explicarán antes de comenzar la tirada.  

 

 Distancias: 
 
Piqueta amarilla máximo 55m 
Piqueta roja   máximo 45m 
Piqueta azul   máximo 30m 
Piqueta blanca  máximo 25m 

 

Arcos Compuestos y Recurvos 

sénior y cadete: 

primer recorrido piqueta amarilla y segundo piqueta 

roja. 

Arcos Tradicionales y 

Desnudos sénior y cadetes: 

primer recorrido piqueta roja y segundo piqueta 

azul. 

Infantiles: ambos recorridos desde piqueta blanca 

 

 Para agilizar, se tirará de dos en dos siempre que se pueda, por tanto no será necesario 
tocar la piqueta pero si tirar por detrás de la misma. 

 

 En puestos dobles, se tirará una flecha a cada uno comenzando por el que esté situado a 
la izquierda. 
 

 No valen los rebotes, se anota lo que está clavado en el animal. En la categoría infantil 
los rebotes se apuntan como 5 puntos. 

  

M. Luisa Peláez Pezzi. Tfno.:639 262 031 
Pedro Cubero Tfno.:649 420 320 
e-mail: info@arquerosdesol.com 

https://goo.gl/maps/gB2sHAdJNUoQjWve6
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CLASES Y DIVISIONES: 

  

Sénior Hombre y Sénior Mujer             

 Arco Instintivo                                                                                               

 Arco Longbow                                                                                                   

 Arco Desnudo                                                                                               

 Arco Compuesto   
 

Cadete mixto de 14 a 17 años 

 Arco Instintivo  

 Arco Longbow 

 Arco Compuesto 

 Arco Recurvo  

 Arco Desnudo 
 

Infantil mixto (Hasta el año que cumplen 13 años incluido)  

 Arco Tradicional (incluyendo arco Instintivo y Longbow) 

 Arco Desnudo 

 Arco Compuesto  

 Arco Recurvo 
 

 

 

HORARIO 

 

10:00.- Recepción de arqueros, explicación de normativa, chocolate y churros.  

10:30.- Inicio del primer recorrido y segundo recorrido sin descanso 

14:30.- Entrega de Hojas de puntuación  

14:35.- Aperitivo a la brasa alrededor del fuego y entrega de trofeos.   

   

El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición.   

 

TROFEOS 

 

Para los primeros de cada clase/división siempre que en la misma haya al menos 4 inscritos.   
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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 PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 10 de febrero 

de 2020.    
 

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  a nombre del  Club  “Arqueros  de  Sol  XIV” de Caja Rural: 

 ES67 3016 0169 9222 1353 4320 por el importe fijado de:   

 

Para socios de Bosque Arqueros de Sol XIV:  

      Categoría sénior y cadete 17,00 €    

      Categoría infantil       7,00 €  

 

 Para arqueros no socios de Bosque o pertenecientes a otros clubes:  

      Categoría sénior y cadete 20,00 €  

      Categoría Infantil    10,00 € 

 

Acompañantes:    10,00 € 
 
  

mailto:info@arquerosdesol.com?subject=Inscripciones%20I%20Trofeo%20San%20Mateo%202018
http://www.arquerosdesol.com/
http://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp
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    CÓMO LLEGAR AL CAMPO EL BARDO VIEJO 

 

(40.656408, -5.689849) · (40°39'23.1"N 5°41'23.5"W) · Google Maps 
 

Desde Salamanca: 
Dirigirse a Berrocal de Salvatierra. 
 

 A-66 Dirección Béjar 

 Salida 380 N630 dirección Béjar 

 Coger carretera DSA 216 a Pizarral y 
seguir hasta Berrocal de Salvatierra. 

 Ver Mapa Hasta “El Bardo Viejo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Desde Guijuelo: 
Dirigirse a Berrocal de Salvatierra. 
 

 Coger carretera DSA 206 a Campillo de Salvatierra  y 
seguir hasta Berrocal de Salvatierra. 

 Ver Mapa Hasta “El Bardo Viejo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
  Desde Berrocal de Salvatierra: 
 

 Coger Carretera DSA 206 hacia Pedrosillo de los Aires 

 A 2’7 Km en coger el camino de la derecha. 

 Continuar durante 210 m. hasta el Campo 
 “El Bardo Viejo” 
 

(40°39'23.1"N 5°41'23.5"W) 

(40.656408, -5.689849) 

https://goo.gl/maps/4UorJ
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Club: ..........................................................................    

Fecha de Inscripción: ...............................................     
    

Nombre  Apellidos  
Nº de 

licencia  F. de Nacimiento  División   Clase  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

   

 


