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CONVOCATORIA 
 

Se convoca el III Recorrido de Bosque (3D) “Matanceros de Honor”. 

 

Tendrá lugar el sábado 5 de Marzo de 2022 en el Campo El Bardo Viejo, Berrocal de 

Salvatierra (Salamanca).    

 

El Club Arqueros de Sol XIV ha sido “Matancero de Honor” en las Jornadas de la matanza de 

Berrocal de Salvatierra en 2017, por lo que se conmemora tal honor con la celebración de un 

pequeño campeonato antes de unirnos con nuestro pueblo anfitrión en una de sus jornadas 

más memorables y con el sorteo de una paleta ibérica entre todos los participantes.  

 

La Organización corresponde al Club Arqueros de Sol XIV. 
 
El Club designa como Responsable a  
 
 
  

El Campeonato constará de un recorrido de 15 puestos y jornada de confraternización en la VI 

Jornada de la Matanza Típica de Berrocal de Salvatierra. 

  

El recorrido se ajustará al Reglamento Interno del club con las adaptaciones, en cuanto a 

distancias, patrullas, y forma de tiro, que se especificarán antes de comenzar la tirada. En 

concreto, como se trata de una jornada de matanza, para que el animal “no se escape”, se 

tirarán 3 flechas en cada puesto anotándose las 2 mejores. 

 

 

Arcos Compuestos y Recurvos sénior y cadete: piqueta roja 

Arcos Tradicionales y Desnudos sénior y cadetes: piqueta azul 

Arcos Compuestos y Recurvos infantil: piqueta azul 

Arcos Tradicionales y Desnudos infantil: piqueta blanca 

 

  

M. Luisa Peláez Pezzi. 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 Tradicional 

• Arco Longbow                                                                                                   

• Arco Desnudo                                                                                               

• Arco Compuesto   
 
Cadete mixto de 14 a 17 años 

• Arco Tradicional 

• 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 
 
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.  

 

HORARIO 
 

09:30.-  Recepción de arqueros, explicación de normativa, café y churros.  

10:00.-  Inicio del recorrido   

11:30.-  Entrega de Hojas de puntuación y sorteo de una paleta ibérica entre todos los 

participantes 

11:45.-  Salida hacia Berrocal de Salvatierra 

12:00.-  VI Jornada de la Matanza Típica de Berrocal de Salvatierra 

   

El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición y/o la jornada de matanza.  

 

 
  

http://www.ftacyl.es/wp-content/uploads/Reglamento-FTACYL-2021-2022-1.pdf
http://www.ftacyl.es/wp-content/uploads/Reglamento-FTACYL-2021-2022-1.pdf
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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 28 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 ) 
 

POR FAVOR; INDICAD SI OS QUEDAIS A LA JORNADA DE LA MATANZA 
 

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 de Arqueros de Sol XIV:  
      Categoría sénior y cadete 12,00 €    
      Categoría infantil     10,00 €  
 
 Para arqueros NO SOCIOS de Bosque o pertenecientes a otros clubes:  
      Categoría sénior y cadete 17,00 €  
      Categoría Infantil    12,00 € 

 

 Acompañantes:    10,00 €  (incluye desayuno, participación en sorteo y jornada matanza) 

 

El precio de inscripción incluye el recorrido, desayuno, participación en el sorteo de la paletilla y 

jornada de matanza en Berrocal de Salvatierra (perrunillas, aguardiente, caldo, comida, bingo, 

actuación musical,……). El club gestionará los tickets con la Organización del evento de la 

matanza. 

 

 

 

 

Salamanca, 19 de febrero de 2022 
 

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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