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CONVOCATORIA 

 
Se convoca una competición INDOOR 2D y 3D para pasar un rato divertido entre socios y 
arqueros de otros clubs que deseen acompañarnos y pasar la tarde del sábado de carnaval. 
 
Se anima a los arqueros a que vengan y  tiren disfrazados ya que la ocasión lo merece. 
 
Tendrá lugar el sábado 22 de febrero de 2020 por la tarde en la sala de Arqueros de Sol XIV 
del Polígono de Los Villares.   
 
La Organización corresponde al Club Arqueros de Sol XIV. 
 
El Club designa como Responsable a  
 
 
 
 
La competición constará de un recorrido de 24 propuestas en 12 calles en los que se tirará, 
según el Reglamento WA con las adaptaciones, en cuanto a distancias, patrullas, y forma de 
tiro, recogidas en esta convocatoria:  

 Se harán patrullas de hasta 4 arqueros en dos turnos AB y CD que irán pasando a los 
diferentes puestos en orden ascendente hasta completar la tirada en un tiempo máximo 
de 2 minutos por turno en cada propuesta. 

 Se tirará de dos en dos arqueros en cada turno desde la línea de tiro de la misma forma 
que en las competiciones de sala, con salvedad de aquellos puestos en los que haya 
una propuesta diferente (plataforma, repisa, etc.) en los que será necesario adaptarse a 
la misma. 

 En puestos dobles, se tirará una flecha a cada una de las dianas comenzando por la 
que esté situada 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. 

 En las dianas 2D, se considerará 5 toda la silueta del animal, a pesar de que haya una 
línea interna muy cercana a dicha silueta. 

 Se admitirán inscripciones para un máximo de 48 arqueros por riguroso orden 
cronológico, quedando en lista de espera, con la correspondiente notificación, las 
inscripciones excedentes. 

 
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. 
 

  

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

https://goo.gl/maps/S6pdLF44eerukXcq8
https://goo.gl/maps/S6pdLF44eerukXcq8
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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 

 
16:30.- Recepción de arqueros.  
17:00.- Inicio del recorrido 
19:30.- Entrega de tablillas 
19:45.- Eliminatorias 
20:45.- Proclamación de campeones y entrega de trofeos 
21:00.- Tentenpié 
 
El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición. 
 
Durante la competición habrá agua a disposición de los participantes. 
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ELIMINATORIAS Y TROFEOS 

 

En las categorías (clase/división) que haya al menos 4 participantes, los 4 primeros clasificados 
disputarán semifinales (1º vs 4º y 2º vs 3º) y posteriormente finales. 
 
Las semifinales y finales se disputarán tirando 1 flecha a cada una de las 4 dianas que designe 
la organización justo antes de su inicio, pudiendo haber variaciones en distancias y colocación 
sobre las propuestas del recorrido inicial. Para cada flecha se dispondrá de 1 minuto. 
 
Habrá trofeo para los 3 primeros de cada clase/división siempre que en la misma haya al 
menos 4 inscritos y por tanto hayan disputado las eliminatorias. 
 

 1º clasificado  ½ Lomo Ibérico Julián Martín 

 2º clasificado  ½ Chorizo ibérico Julián Martín 

 3º clasificado  Botella de vino 
 

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 en la tirada será de 48, por orden riguroso de 
inscripción. 
 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINARA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 16 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: 

 ES53 3016 0169 9923 0729 4526 por el importe fijado de:   

 
Para socios de Sala o Bosque de Arqueros de Sol XIV:  
      Categoría sénior y cadete 10,00 €    
      Categoría infantil       7,00 €  
 
 Para arqueros pertenecientes a otros clubes  
      Categoría sénior y cadete 12,00 €  
      Categoría Infantil      9,00 € 

 
Salamanca, 3 de febrero de 2020 

mailto:info@arquerosdesol.com?subject=Inscripciones%20I%20Trofeo%20San%20Mateo%202018
http://www.arquerosdesol.com/
http://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp

