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CONVOCATORIA 
Se convoca la 2ª Jornada del V Trofeo “3x2” que se regirá por la bases correspondientes 
que podéis encontrar en nuestra web y se adjuntan a esta convocatoria. 
 
Se competirá en recorrido de Bosque de 2X15 puestos que se tirará según normativa WA con 
las excepciones previstas en las bases. 
 
Durante el recorrido habrá agua y fruta a disposición de los participantes. 
 

Contacto: 
 
 

 

FECHA 
 

Domingo, 21 de noviembre de 2021. 

 

LUGAR Y  HORARIO 
 

Campo El Bardo Viejo, Berrocal de Salvatierra (Salamanca) 
 

• 10:00.- Recepción de arqueros y desayuno..  

• 10:30.- Inicio del primer recorrido 

• 12.30.- Inicio del segundo recorrido (seguido sin descanso) 

• 14:30.- Entrega de Hojas de puntuación. 

• 14:45.- Comida, tentempié. 
 

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 
 
  

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

http://www.arquerosdesol.com/
mailto:info@arquerosdesol.com
http://www.facebook.com/arquerosdesol
https://www.arquerosdesol.com/PDF/2021/BOSQUE/V3X2/BASESYCONVOCATORIAGENERAL2021.pdf
https://goo.gl/maps/9BT1H6xFdFGsLbMv6
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Infantil mixto (Hasta el año que cumplen 13 años incluido)  

• Arco Instintivo (incluyendo arco Desnudo, Instintivo y Longbow) 

• Arco Libre (incluyendo Compuesto y Olímpico)  
 
 
PIQUETAS: 
 

• Primera vuelta: 
 
Sénior y Cadete:  desde la piqueta roja, salvo arco compuesto que tirarán desde la piqueta amarilla. 
Infantil:  desde la piqueta azul. 

 

• Segunda vuelta: 
 
Sénior y Cadete:  desde la piqueta azul, salvo arco compuesto que tirarán desde la piqueta roja. 

Infantil:  desde la piqueta  blanca    

 

TROFEOS 
Obtendrán Trofeo/Obsequio todos los participantes que tras participar en las tres jornadas 
hayan conseguido superarse en la puntuación de la anterior. 
    

INSCRIPCIÓN 
Cuotas de Inscripción para los participantes no inscritos a la competición completa: 

 
Sénior y Cadete:    20 € 
Infantil      10 € 

 
Para Socios de Bosque de Arqueros de Sol XIV:  
 

Sénior y Cadete:     17 € 
Infantil         7 € 

 
Acompañantes:          10 € por jornada 
 
 
Ingreso: 
• en la cuenta a nombre del  Club  “Arqueros  de  Sol  XIV” de Caja Rural  

ES67 3016 0169 9222 1353 4320 
indicando nombre y apellidos y en concepto inscripción al Trofeo 3x2 + nombre 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN y CONFIRMACIÓN: lunes 15 de noviembre a las 
20:00.  
          
  

http://www.arquerosdesol.com/
mailto:info@arquerosdesol.com
http://www.facebook.com/arquerosdesol
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Forma de inscribirse 
 
De forma individual, a través del  formulario  electrónico  del  apartado  de  Inscripciones  en  
la  Web www.arquerosdesol.com ( Enlace al formulario AQUÍ ), rellenando todos los  datos  y 
adjuntando justificante de trasferencia a la cuenta indicada.   
 
También es posible realizar una inscripción conjunta por Club usando la HOJA DE 
INSCRIPCIÓN CONJUNTA que se encuentra al final de este documento, enviándola 
cumplimentada al  correo  electrónico info@arquerosdesol.com, junto con el justificante de la 
trasferencia correspondiente a la cuenta de Arqueros de Sol XIV. 
 

Los arqueros inscritos para la Competición Completa deberán confirmar asistencia a 
cada jornada. No se reintegrará ningún importe por falta de asistencia una vez 
realizada la inscripción. Los acompañantes se inscriben jornada a jornada, no es 
necesario hacerlo por anticipado. 

 

  

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

  

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

Nombre Apellidos 
Nº de 

licencia F. de Nacimiento División  Clase 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
  
 
 

  

http://www.arquerosdesol.com/
mailto:info@arquerosdesol.com
http://www.facebook.com/arquerosdesol
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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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquerosdesol.com/
mailto:info@arquerosdesol.com
http://www.facebook.com/arquerosdesol
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

