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CONVOCATORIA: 
 
Se convoca la cuarta edición del trofeo 3D en honor a San Mateo. El III Trofeo “San Mateo 2021” 
tendrá lugar el 26 de septiembre de 2021 en el Campo El Bardo Viejo del término municipal de 
Berrocal de Salvatierra (Salamanca).  
 
La intención es reunir a todos los arqueros que disfrutamos de nuestro deporte para seguir 
afianzando lazos y comentar las vacaciones, a la vez de ir tomando contacto con la nueva 
temporada que entra. 
 
Como es habitual, el trofeo estará dotado con excelentes premios de cerdo ibérico, así como las 
exquisitas degustaciones de productos. 
 
La Organización corresponde al Club Arqueros de Sol XIV. 
 
El Club designa como responsable a  
 
 
 
La competición constará de un recorrido de 15 puestos con dos vueltas en los que se tirará: 
 
Primera vuelta: 
 
Sénior: desde la piqueta roja, salvo arco compuesto que tirarán desde la piqueta amarilla. 
Cadete: desde la piqueta roja, salvo arco compuesto que tirarán desde la piqueta amarilla. 
Infantil: desde la piqueta azul. 
 
 
Segunda vuelta: 
 
Sénior: desde la piqueta azul, salvo arco compuesto que tirarán desde la piqueta roja. 
Cadete: desde la piqueta azul, salvo arco compuesto que tirarán desde la piqueta roja. 
Infantil: desde la piqueta blanca 
 
Los tiros se realizan de uno en uno por razones de seguridad sanitaria. 

 

SE SEGUIRÁ RIGUROSAMENTE EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA QUE SE 
ADJUNTA JUNTO A LA CONVOCATORIA. 
 
Se ajustará al Reglamento WA con las adaptaciones, en cuanto a distancias, patrullas, y forma 
de tiro, recogidas en esta convocatoria.    
  

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

https://goo.gl/maps/9BT1H6xFdFGsLbMv6
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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 y desayuno.  
10:30.- Inicio del primer recorrido 
12.30.- Inicio del segundo recorrido (seguido sin descanso) 
14:30.- Entrega de tablillas. 
14:45.- Comida, tentempié. 
15:30.- Entrega de premios a los ganadores. 
 
El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición. 
 
Durante la competición habrá fruta y agua a disposición de los participantes. 
 
Al finalizar la comida habrá sorteo entre los presentes de diverso material donado por los 
patrocinadores y el propio club.  
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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 TERMINARA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 21 DE 
SEPTIEMBRE DE  2021 
 
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 € 
 
SE ESTABLECE UN AFORO MÁXIMO DE 60 ARQUEROS SIENDO LA ADMISIÓN POR 
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 
 

TROFEOS 
 
Habrá Trofeo para los primeros clasificados en cada clase y modalidad, siempre que cada una 
de estas esté formada por un mínimo de cuatro arqueros. 
 
SENIOR Y CADETE 
1º clasificado:  ½ Lomo ibérico Julián Martín 
2º clasificado:  Chorizo ibérico Julián Martín 
3º clasificado:  Estuche “velitas” Julián Martín 
INFANTIL 
1º clasificado:  Medalla 
2º clasificado:  Medalla 
3º clasificado:  Medalla 

mailto:info@arquerosdesol.com
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 MONTEJO 

• N630 dirección Béjar 

• Coger carretera DSA 216 a Pizarral y 

seguir hasta Berrocal de Salvatierra. 

• Ver Mapa “Desde Berrocal de Salvatierra” 

 

 
 Desde Guijuelo: 

 

Dirigirse a Berrocal de Salvatierra. 

• Coger carretera DSA 206 a Campillo de Salvatierra  y 

seguir hasta Berrocal de Salvatierra. 

• Ver Mapa “Desde Berrocal de Salvatierra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

COORDENADAS: 

 (40°39'23.1"N 5°41'23.5"W) 

 (40.656408, -5.689849) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/dir/Salamanca/40.6563836,-5.6898211/@40.8086591,-5.7497603,45828m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m10!1m1!1s0xd3f265dc7dd7c45:0x2f7ae4d00bbfa9aa!2m2!1d-5.6635397!2d40.9701039!3m4!1m2!1d-5.6444307!2d40.614075!3s0xd3f047ed33cb1c3:0x90442889fe1e24ab!1m0!3e0
https://goo.gl/maps/4UorJ
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Club: ..........................................................................    

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

    

Nombre  Apellidos  
 

Nº de licencia  F. de Nacimiento  División   Clase  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

   

 
 


