
 
 

 

2ª JORNADA ARQUERA 2021 
 

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

BASES 
 
Con objeto de fomentar la participación, reencuentro y buenrollismo de los arqueros y arqueras de nuestro 
club, promocionamos las Jornadas Arqueras de Arqueros de Sol XIV 2021. 
 
Cada Jornada constará 2 tandas de 30 flechas tiradas de tres en tres sobre las dianas que estarán 
situadas a 18m. 
 
Divisiones: Arco recurvo, arco compuesto, arco instintivo, arco desnudo o arco Longbow 
Clases: Senior, menor de 14 años y benjamín, mixtas 
 
Cada división y clase tirará sobre las dianas reglamentarias: 
 
 Arcos Recurvo y Compuesto Senior: 40cm. Triple Vertical 
 Arcos Instintivo y Longbow Senior: 80cm. Reducida  
 Arcos Desnudo Senior:   40cm. Completa 
 Arcos Recurvo y Compuesto Menor: 80cm. Reducida 
 Arcos Benjamín:   122cm. a 12m. 
 
Se establece un límite de 32 plazas por riguroso orden de inscripción. 
 
Tras la competición se disfrutará de un piscolabis a base de exquisitos manjares, manteniendo en todo 
caso las medidas sanitarias recomendadas para la situación Covid-19 que esperamos dejar atrás muy 
pronto. 
 
La cuota de inscripción para cada jornada será de 10 €, que se ingresarán en la correspondiente 
cuenta de Arqueros de Sol (CAJA RURAL: ES53 3016 0169 9923 0729 4526) indicando siempre 
como concepto el Nombre del Arquero. 
 
 
Los socios de sala Arqueros de Sol XIV tendrán una bonificación del 20%, quedando su cuota de 
inscripción en 8€ 
 
La segunda jornada se realizará el próximo sábado 11 de diciembre de 2021 a las 17:00 
 
 
Las jornadas se desarrollarán en la Sala del Club Arqueros de Sol XIV, Avda. Fuentesaúco 61 Polígono 
de Los Villares (Salamanca) 
 
Las inscripciones pueden hacerse desde el día de publicación de la correspondiente convocatoria hasta 
las 20:00 horas del viernes de la semana anterior a la celebración. 
 
Las inscripciones se tramitarán a través de la web www.arquerosdesol.com indicando en comentarios, si 
es el caso, que la persona es zurda. 
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