
 
 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL CLUB 2014 
 
Fecha: 21 de Junio,  Lugar: I.D.M. Butaque,  Horario: desde las 09:00h hasta las 21:00h.  
 
Actividades Previstas: 
 
Competición para menores de 14 años 

Divisiones:   Compuesto   – distancia: 18 m – diana: WA 80 cm R6      18  flechas de 6 en 6 
         Olímpico      – distancia: 18 m – diana: WA 80 cm R5      18 flechas de 6 en 6     
         Tradicional   – distancia: 12 m – diana: Campo 80 cm     18 flechas de 6 en 6 
                   LongBow      – distancia: 12 m – diana: Campo 80 cm      18 flechas de 6 en 6 
Categorías:   Única, se aplicara tabla compensatoria.  
Regalo para todos los participantes.  
Hora comienzo: 10:30, inscripción ½ hora antes 
 
Competición por equipos 
 
Los equipos estarán compuestos por tres arqueros, uno de la división de compuesto, otro de la 
división de olímpico y otro de la división de tradicional o longbow, independientemente de su 
sexo y edad. 
Distancia: Desconocida 
Blancos:    Compuesto                        - WA triple vertical 
       Olímpico                           - WA 80 cm R6 
       Tradicional y longbow       - campo 60 cm 
Modalidad: Un equipo por diana y calle, en la misma diana estarán los tres blancos 
       Igual número de entradas que equipos participantes, entradas de 2 minutos, 2 flechas por 
arquero                                                                 
        2 entradas de calentamiento. 
Trofeos: 1º clasificado, 2º clasificado, 3º clasificado 
 Hora comienzo: 12:00, inscripciones ½ hora antes.  
 
Talleres al aire libre 
 
A partir de las 12:45h y previo anuncio. 
Fabricación de cuerdas trenzadas, fabricación de cuerdas continuas, corte, montaje y emplumado 
de la flecha. Para los peques diversos talleres de manualidades. 
       
Mesa redonda sobre normas y medidas de seguridad: 
 
 A partir de las   13:15h., Actuarán de moderadores  José Benavente  y  Luis A. Arroyo. 
 
Concurso de tortillas y bizcochos:  

Aportados por tod@s los que quieran participar hasta las 14:00h., jurado ecuánime e 
insobornable. Premio para la tortilla y bizcocho ganadores. 

COMIDA BUFFET:   Compuesta por los platos que aporten los socios, las tortillas y la 
aportación del club. 

 Entrega de  premios obtenidos en las competiciones y concursos tendrán lugar después de  la 
celebración de cada evento. 
Aporte de club: 
Pan, refrescos, embutidos, empanadas, platos, vasos y herramientas adecuadas para el consumo 
de las viandas. 
Los familiares y amigos invitados por los socios podrán tirar unas flechas acompañados de 
algún monitor después de las competiciones y el resto de la jornada. 
 
EL HORARIO PREVISTO PUEDE SUFRIR LIGERAS VARIACIONES 

 


