El club de arqueros 10 de Galapagar organiza el torneo Fiestas
de Galapagar 2017. La competición se celebrará el sábado 9 de
septiembre en el Campo de tiro de El Barrizal.
Coordenadas GPS 40º35’51’’ N / 03º59’54’’ W
HORARIO
9:00 Revisión de material y entrenamiento
9:30 Comienzo de la tirada.
INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se harán a través de la siguiente dirección de
correo
Competiciones.club10@gmail.com
Añadiendo Nombre y apellidos, club al que pertenece, numero
de licencia en vigor,
Modalidad (recurvo, compuesto, tradicional recurvo y longbow)
Categoría (Senior Hombre , Senior Mujer , Novel , Infantil )
El plazo de inscripción termina el jueves día 7 de septiembre a
las 22:00 h.
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
la licencia RFETA u otra licencia que habilite para la práctica del tiro
con arco.)
IMPORTE.
El pago de la inscripción se realiza el mismo día de la
competición.
El coste de la inscripción son 15 €.
(Para facilitar el pago de la actividad se agradecerá que el importe
sea exacto.)
TROFEOS
La entrega de trofeos se realizara al finalizar la competición y
Tendrán medalla los tres primeros clasificados de cada categoría y
modalidad.

La organización se reserva el derecho a entregar trofeo en caso de
que alguna categoría o modalidad cuente con menos de 4
participantes.
Al finalizar la competición el club invitara a un copioso
aperitivo a los participantes y público presente.
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.
MENORES DE 14 AÑOS, (ó 14 años cumplidos este año)
Doble round a 18 m en diana de 122 cm
(Al finalizar el primer Round se tomara un refrigerio de fruta
del tiempo)
Antes de la entrega de trofeos el club realizara un sentido
homenaje a nuestro compañero y socio Francisco Pastor,
Paco, recientemente fallecido.
www.clubdearqueros10.es

