VI TORNEO 3X2 - 2022
RECORRIDO DE BOSQUE 3D

BASES Y CONVOCATORIA:
El Club Arqueros de Sol XIV convoca el VI Torneo 3X2 de Recorridos de Bosque (3D) en el
Campo El Bardo Viejo, Berrocal de Salvatierra (Salamanca).
El objetivo de la Competición es comprobar la capacidad de superación de cada uno de los
arqueros, incentivando la mejora en cada una de las tiradas.
Esta competición constará de tres Jornadas, en las que se hará el mismo recorrido de Bosque
de 2X15 puestos para poder comprobar la mejora de cada participante.
La Organización corresponde al Club Arqueros de Sol XIV.
El Club designa como Responsable a

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

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
Durante el recorrido habrá agua y fruta a disposición de los participantes.
Se ajustará al Reglamento WA con las adaptaciones, en cuanto a distancias, patrullas y forma
de tiro, recogidas en esta convocatoria.
•
•
•
•
•

Se tirará de dos en dos siempre que sea posible.
Los puestos dobles podrán ser de animales diferentes y se tirara una flecha a cada uno de
ellos (primero al de la izquierda y luego al de la derecha).
Ningún arco podrá exceder de 60 libras de potencia.
Para la categoría infantil, exclusivamente, serán válidos todos los rebotes puntuando
siempre como 5.
Para poder participar es necesario de disponer de licencia federativa RFETA de la
temporada 2022/2023.
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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 Desnudo, Tradicional y Longbow)
●
Arco Libre (incluyendo Compuesto y Olímpico)
●

INSCRIPCIÓN
Pueden solicitar la inscripción todos los deportistas con licencia en vigor.
La inscripción al Campeonato incluirá las tres tiradas y será previa, indicándose en la
primera Jornada.
Cada una de las tiradas será abierta, es decir, se podrá participar, aunque no haya
inscripción previa al Campeonato.
La inscripción a una jornada podrá realizarse en el momento de convocarse la misma y
en los plazos fijados en la convocatoria.
Cuotas de Inscripción:
Sénior y Cadete:
Competición completa (3 Jornadas)
Jornadas sueltas

40 €
20 €

Infantil
Competición completa (3 Jornadas)
Jornadas sueltas

20 €
10 €

www.arquerosdesol.com · info@arquerosdesol.com · www.facebook.com/arquerosdesol

VI TORNEO 3X2 - 2022
RECORRIDO DE BOSQUE 3D

Para Socios de Bosque de Arqueros de Sol XIV:
Sénior y Cadete:
Competición completa (3 Jornadas)
Jornadas sueltas

30 €
15 €

Infantil
Competición completa (3 Jornadas)
Jornadas sueltas

15 €
7,50 €

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 por el importe fijado.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN para la Competición completa: 24 de octubre a
las 20:00.

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.
Se recomienda a todas las personas que acudan a una tirada de bosque 3D la lectura de
nuestro manual de buenas prácticas que está publicado en nuestra web y puedes consultar
pinchando aquí.
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PREMIOS
Para obtener premio será necesario haber participado en las tres Jornadas y haber
superado en cada una de ellas la puntuación anterior conseguida.
Tendrán premio TODOS los arqueros que hayan conseguido superarse en cada una
de las jornadas sucesivamente.

FECHAS PREVISTAS
•
•
•

30 de octubre
13 de noviembre
11 de diciembre

Estas fechas están sujetas a cambios motivados por coincidencia con otros eventos de
la federación autonómica y nacional. Una vez se publiquen los calendarios oficiales para
la temporada 2022-2023 de la FTACYL y la RFETA, en caso de modificación se
comunicará a la mayor brevedad posible en nuestra web.

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.
El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición.
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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

ATENCIÓN: CARRETERA CORTADA MONTEJO-PIZARRAL-BERROCAL,
HAY QUE IR POR PEDROSILLO DE LOS AIRES.
NUEVA RUTA DESDE SALAMANCA (Por Pedrosillo de los Aires)
Desde Salamanca:
Dirígete a Pedrosillo de los Aires y luego a Berrocal
de Salvatierra:

•
A-66 Dirección Cáceres
•
Toma la salida 371 hacia N-630, en
dirección Fresno-Alhándiga/Pedrosillo de los Aires.
•
A unos 2 km, gira a la derecha hacia CM-509
(indicaciones para Pedrosillo de los Aires/Castillejo)
•
En Pedrosillo de los Aires, coge la carretera
DSA-206 dirección Berrocal de Salvatierra-Guijuelo
•
Antes de llegar a Berrocal, a unos 7 km, en el
Km 22,9 de la DSA-206 coge el camino a la izquierda.
Ver Foto

•

Avanza por el camino 210 m. y habrás llegado.
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Desde el sur A66, Cáceres/Plasencia...

•
Toma la salida 387 hacia Guijuelo
•
Toma DSA-206 a Campillo de Salvatierra y
seguir hasta Berrocal de Salvatierra
•
Sigue 1,5 km por la carretera DSA-206 hasta el
desvío al Bardo Viejo en el km 22,9 (ver foto)

Desde el pueblo de Guijuelo:
Dirígete a Berrocal de Salvatierra.

•
Coge carretera DSA-206 a Campillo de
Salvatierra y sigue hasta Berrocal de Salvatierra.
•
Sigue 1,5 km por la carretera DSA-206 hasta el
desvío al Bardo Viejo en el km 22,9 (ver foto)

•
Coge el camino a la derecha y avanza 210 m. y
habrás llegado.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CONJUNTA
Club: ..........................................................................
Fecha de Inscripción: ...............................................
Nombre

Apellidos

Nº de
licencia

F. de
Nacimiento

Mano

División
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Clase

