
 
  

 

XXXVII TROFEO CIUDAD DE ALCALÁ

V TROFEO SANTIAGO FERNÁ
 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

En las instalaciones del Club Sagitta Club de Tiro con Arco

Henares (Madrid). 

 

FECHAS DE CELEBRACIÓN: 

1 de septiembre de 2019 

Horario: 

09:00 h. Revisión de material y entrenamiento.

09:30 h. Inicio del XXXVII Trofeo Ciudad de Alcalá.

12:30 h. Celebración V Trofeo Santiago Fernández

14:00 h. Entrega de Premios 

 

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN: 

Inscripción: 15,00 € 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán desde la página web del Club, www.clubsagitta.com  a través d

plataforma avaibook sports 

Fecha límite de inscripción; miércoles

 

XXXVI TROFEO CIUDAD DE ALCALA

 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS: 

 

• Senior y  veterano arco instintivo, longbow, arco desnudo, senior

compuesto. Todas ellas en categorías masculinas y femeninas

• Recurvo: noveles, cadetes y menores de catorce 

• Compuesto menor de 14 años (categoría única)

 

MODALIDADES Y DESARROLLO DE LA COMPETICION:

 
 RECURVO  CADETE
ROUND 2 

DISTANCIA 70 

DIANA 122 122

 
Si dos o más deportistas estuviesen empatados a puntos se resolvería según el número de 
dieces (X+10), número de X, número de 9, así sucesivamente. 
 
Todas las modalidades se regirán de acuerdo a las normativas de WA.
 
 

  

TROFEO CIUDAD DE ALCALÁ

TROFEO SANTIAGO FERNÁNDEZ

En las instalaciones del Club Sagitta Club de Tiro con Arco, Belvis del Jarama, 10. 28806 Alcalá de 

h. Revisión de material y entrenamiento. 

Trofeo Ciudad de Alcalá. 

Trofeo Santiago Fernández 

Las inscripciones se realizarán desde la página web del Club, www.clubsagitta.com  a través d

miércoles 29 de agosto a las 20:00 horas 

TROFEO CIUDAD DE ALCALA 

 

rco instintivo, longbow, arco desnudo, senior y veterano 

compuesto. Todas ellas en categorías masculinas y femeninas 

Recurvo: noveles, cadetes y menores de catorce años (Categorías única) 

14 años (categoría única)  

 
 

MODALIDADES Y DESARROLLO DE LA COMPETICION:
 

CADETE COMPUESTO TRADICIONAL 
2 2 2 

60 50 30/18 

122 80R 80/40 

Si dos o más deportistas estuviesen empatados a puntos se resolvería según el número de 
dieces (X+10), número de X, número de 9, así sucesivamente.  

Todas las modalidades se regirán de acuerdo a las normativas de WA. 

TROFEO CIUDAD DE ALCALÁ Y  

NDEZ 

, 10. 28806 Alcalá de 

Las inscripciones se realizarán desde la página web del Club, www.clubsagitta.com  a través de la 

y veterano  recurvo y 

 

NOVEL INFANTIL 
2 2 

30/18 18 

80/80R 80 

Si dos o más deportistas estuviesen empatados a puntos se resolvería según el número de 



 
  

 

PREMIOS: 
 
Premios para los 3 primeros clasificados del Trofeo Ciu
siempre que hubiera más de cuatro arqueros en cada categoría y modalidad.
 
 

IV TROFEO SANTIAGO FERNANDEZ
 
Se disputara entre todos los arqueros/as de las modalidades de recurvo 
tradicional (se excluye la categoría infantil). La categoría novel se fusiona con recurvo olímpico.
 
La distancia de tiro será de 
compuesto, los tradicionales tiraran a 18 metr
Se lanzaran 3 flechas por arquero; 
para tradicional 
 
El sistema de eliminación será mediante “muerte súbita”, comenzando con un mínimo de 25 
puntos (compuesto y recurvo) y 9
quedando eliminados los arqueros/as que no lo consigan. Se proseguirá aumentando el 
mínimo de puntos a 26, 27, 28, 29 y 30. (compuesto y recurvo) y 10, 11, 12, 13 y 14 
(tradicional). En caso de empate 
segunda, y de producirse un nuevo empate se resolverá con una tercera y última midiendo al 
centro. 
 
PREMIOS: 

Habrá un ganador con premio de 

• Recurvo olímpico  

• Compuesto   

• Tradicional y longbow 

• Infantil mixto  

 

Esperamos contar con vosotros y pasar un buen dí
 
La Junta Directiva 
 
UBICACIÓN: 
 
Club de tiro con arco Sagitta.
Belvis del Jarama 10, 10 28806 Alcalá de Henares
WP para el GPS: 40.492733, 
Para más información consultar nuestra página web:
http://www.clubsagitta.com/  
 
 

 

  

los 3 primeros clasificados del Trofeo Ciudad de Alcalá en cada categoría, 
siempre que hubiera más de cuatro arqueros en cada categoría y modalidad. 

TROFEO SANTIAGO FERNANDEZ 

Se disputara entre todos los arqueros/as de las modalidades de recurvo olímpico, compuesto y 
tradicional (se excluye la categoría infantil). La categoría novel se fusiona con recurvo olímpico.

La distancia de tiro será de 30 metros sobre la diana de 80 cm reducida para recurvo y 
compuesto, los tradicionales tiraran a 18 metros sobre diana de 40 

por arquero; siendo el 10 el círculo interior para compuesto y recurvo y 6 

El sistema de eliminación será mediante “muerte súbita”, comenzando con un mínimo de 25 
puntos (compuesto y recurvo) y 9 puntos (tradicional) para pasar a la siguiente ronda, 
quedando eliminados los arqueros/as que no lo consigan. Se proseguirá aumentando el 
mínimo de puntos a 26, 27, 28, 29 y 30. (compuesto y recurvo) y 10, 11, 12, 13 y 14 
(tradicional). En caso de empate final, se resolverá a una sola flecha, si el empate persiste una 
segunda, y de producirse un nuevo empate se resolverá con una tercera y última midiendo al 

Habrá un ganador con premio de 100,00 €  para cada una de las siguientes modalidad

(categoría única) 

(categoría única) 

(categoría única) 

(categoría única, ticket regalo de 50,00 € ) 

peramos contar con vosotros y pasar un buen día entre arcos, flechas y amigos.

Club de tiro con arco Sagitta. 
28806 Alcalá de Henares. 

-3.361154. 
información consultar nuestra página web: 

dad de Alcalá en cada categoría, 

olímpico, compuesto y 
tradicional (se excluye la categoría infantil). La categoría novel se fusiona con recurvo olímpico. 

sobre la diana de 80 cm reducida para recurvo y 

siendo el 10 el círculo interior para compuesto y recurvo y 6 

El sistema de eliminación será mediante “muerte súbita”, comenzando con un mínimo de 25 
puntos (tradicional) para pasar a la siguiente ronda, 

quedando eliminados los arqueros/as que no lo consigan. Se proseguirá aumentando el 
mínimo de puntos a 26, 27, 28, 29 y 30. (compuesto y recurvo) y 10, 11, 12, 13 y 14 

final, se resolverá a una sola flecha, si el empate persiste una 
segunda, y de producirse un nuevo empate se resolverá con una tercera y última midiendo al 

€  para cada una de las siguientes modalidades: 

amigos. 


