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CONVOCATORIA  
 

  

Se convoca el VII Recorrido de Bosque (3D) “Alrededor del Fuego” que tendrá lugar el día 

22 de enero de 2023 en el Campo El Bardo Viejo, del término municipal de Berrocal de 

Salvatierra (Salamanca).  

 

La Organización corresponde al Club Arqueros de Sol XIV. 

 

El Club designa como Responsable a  

 

 

 

La competición constará de un recorrido de 15 puestos en círculo “alrededor del fuego” en doble 

recorrido desde diferentes distancias. 

 

Se ajustará al Reglamento WA con las adaptaciones, en cuanto a distancias, patrullas, y forma 

de tiro, que se especifican y que se explicarán antes de comenzar la tirada.  

 

• Distancias: 
 
Piqueta amarilla máximo 55m 
Piqueta roja   máximo 45m 
Piqueta azul   máximo 30m 
Piqueta blanca  máximo 25m 

 

Arcos Compuestos y Recurvos 

sénior y cadete: 

primer recorrido piqueta amarilla y segundo, 

piqueta roja. 

Arcos Tradicionales, Longbows 

y Desnudos sénior y cadetes: 

primer recorrido piqueta roja y segundo, piqueta 

azul. 

Infantiles: ambos recorridos desde piqueta blanca 

 

• Para agilizar, se tirará de dos en dos siempre que se pueda, por tanto, no será necesario 
tocar la piqueta, pero si tirar por detrás de la misma a 1 metro máximo. 

 

• En puestos dobles, se tirará una flecha a cada uno comenzando por el que esté situado a 
la izquierda. 
 

• No valen los rebotes, se anota lo que está clavado en el animal. En la categoría infantil 
los rebotes se apuntan como 5 puntos. 

  

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 Tradicional y Longbow) 

• Arco Desnudo 

• Arco Compuesto  

• Arco Recurvo 
 

 

HORARIO 
 

10:00.- Recepción de arqueros, explicación de normativa, café, chocolate y churros.  

10:30.- Inicio del primer recorrido y segundo recorrido sin descanso 

14:30.- Entrega de Hojas de Puntuación  

14:35.- Aperitivo a la brasa alrededor del fuego y entrega de trofeos.   

   

El Horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición.   

 

Durante la competición habrá fruta y agua a disposición de los participantes. 
 

TROFEOS 
 

Para cada clase/división Senior y Cadete, siempre que en la misma haya al menos 4 inscritos.  

 

1º Lomo Ibérico Guijuelo 

2º Chorizo Ibérico Guijuelo  

3º Vino tinto de Toro ADEMAN 

 

Para los Infantiles, habrá un detalle para todos. 
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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 TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 16 de enero 

de 2023.    
 

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. 

 

 

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       8,00 €  

 

Para arqueros no socios de Bosque o pertenecientes a otros clubes:  

      Categoría sénior y cadete 22,00 €  

      Categoría Infantil    11,00 € 

 

 

Acompañantes:    11,00 € 
 
 

 

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. 
  

http://www.arquerosdesol.com/
http://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp
mailto:info@arquerosdesol.com?subject=Inscripciones%20I%20Trofeo%20San%20Mateo%202018
https://www.arquerosdesol.com/PDF/Normativa/MANUAL%20BUEN%20ARQUERO.pdf
https://www.arquerosdesol.com/PDF/Normativa/MANUAL%20BUEN%20ARQUERO.pdf
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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.  

https://www.google.es/maps/dir/Salamanca/40.6563836,-5.6898211/@40.7471658,-5.6601151,38461m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m10!1m1!1s0xd3f265dc7dd7c45:0x2f7ae4d00bbfa9aa!2m2!1d-5.6635397!2d40.9701039!3m4!1m2!1d-5.679711!2d40.7056401!3s0xd3f1c5208520a21:0xac12208c928998a8!1m0!3e0
https://goo.gl/maps/4UorJ
https://goo.gl/maps/Jfwht5zahVhUmzNPA
https://goo.gl/maps/Jfwht5zahVhUmzNPA
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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.  

 
 

  

https://goo.gl/maps/jduwQ6rd4cfu1kyt8
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CONJUNTA CLUBS 
 

  

Club: ..........................................................................   

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

 

Nombre Apellidos 
Nº de 

licencia 

F. de 

Nacimiento 
Mano División  Clase 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

       

       

       
NO VALIDO PARA INSCRIPCIONES INDIVIDUALES que se harán 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.   

 

http://www.arquerosdesol.com/
http://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp

