
        

El Club de arqueros 10 de Galapagar  en colaboración con Cruz Roja 
Española Galapagar –Colmenarejo organizan este  

TORNEO  DE TIRO CON ARCO
FECHA 
1de Julio 2017

LUGAR 
Campo de tiro del barrizal. Galapagar 
Coordenadas GPS  40º35’51’’ N  / 03º59’54’’ W

HORARIO 
8:30  Revisión de material y entrenamiento
9:00  Comienzo de la tirada.

INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se harán  a través de la siguiente  te dirección de correo 
Competiciones.club10@gmail.com
Añadiendo Nombre y apellidos, club al que pertenece, numero de licencia en vigor, 
modalidad y categoría 
El plazo de inscripción es hasta el 28 de Junio 
Debido a que la capacidad máxima del campo de tiro es para 44 arqueros, la inscripción 
se asignara por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas.

(Para poder participar todos los deportistas tienen que tener en vigor su licencia)

CATEGORIAS Y SERIES DECOMPETICIÓN 
ARCO RECURVO
Sénior masculino y femenino  doble round a 70 metros  sobre diana de 122cm
ARCO COMPUESTO
Senior Masculino y femenino doble round a 50 metros sobre diana de 80 cm. Reducida 
TRADICIONAL RECURVO Y LONGBOW 
Senior Masculino y femenino doble round a 30 metros sobre diana de 80 cm.
NOVEL ( Categoría única )
Podrán participar en dicha categoria los arqueros que se encuentran en su primer año 
de licencia federativa 
Recurvo, doble round a 30 metros sobre diana de 80 cm.
Compuesto, doble round a 30 metros sobre diana 80 cm reducida 

MENORES DE 14 AÑOS, ( o 14 años cumplidos este año)  
Doble round a 18 m en diana de 80 cm 

mailto:Competiciones.club10@gmail.com


Se aplicara la normativa WA en los supuestos  que no se especifiquen  en este 
documento.
 
( al finalizar el primer round la organización invitara a un bocadillo con refrigerio )

TROFEOS 

Tendrán medalla los tres primeros clasificados de cada  categoría y modalidad.
La organización se reserva el derecho a entregar trofeo en el caso de que alguna 
categoría cuente con menos de tres participantes 
IMPORTE.
El pago de la inscripción se realiza el mismo día de la competición 
El coste de la inscripción son 12 €. (Para facilitar el pago  de la actividad se 
agradecerá que el importe sea exacto.)

  
5 € de la inscripción  se destinara a la adquisición de 1 boleto del “Sorteo del Oro” de 
Cruz Roja que se entregara  al deportista 

 Los fondos recaudados por Cruz Roja a través de  la venta de boletos del 
sorteo del Oro se destinaran  a fines sociales que se desarrollan en los 
municipios.

 Diana 0

Creamos una diana Solidaria para que todos aquellos que no podáis asistir a la 
competición, pero queráis formar parte de esta iniciativa, realicéis vuestra Tirada 
solidaria a través de un donativo en la cuenta de  cruz Roja 

Banco Santander: 0049-4859-47-2016046047

www.clubdearqueros10.es 

http://www.clubdearqueros10.es/



