Manzanares, 11 de Agosto de 2017

Estimados amig@s arquer@s,
Tenemos el placer de invitarles al I TORNEO CIUDAD DE MANZANARES, que se
celebrara en Manzanares (Ciudad Real) el próximo día 10 de Septiembre de 2017, en el
Estadio Municipal de Atletismo, situado en N-430 (Circunvalación Manzanares), en
frente de la piscina cubierta.
INSCRIPCIONES:
La fecha de inscripción comienza desde la recepción de esta circular hasta el día
4 de Septiembre a las 14:00 horas, la inscripción se hará por riguroso orden de llegada
de las inscripciones, el límite de inscripciones estará en 14 parapetos.
La inscripción será de 12 euros para todas las categorías mediante ingreso en la
cuenta del club: UNICAJA MANZANARES ES30 2103 0461 17 0030004452 con la
indicación de I TORNEO CIUDAD DE MANZANARES.
Las inscripciones se enviaran por e-mail a arquerosdemanzanares@gmail.com
con copia al mail davidmartinlara@hotmail.es acompañando con los siguientes datos
junto al justificante de la transferencia: nombre del club, nombre y apellidos, nº de
licencia (será válida cualquier licencia en vigor), categoría, clase y división.
DEVOLUCION DE LAS INSCRIPCIONES:
Independientemente de las devoluciones por falta de plazas en la línea de tiro,
sólo se realizarán la devolución de una inscripción, siempre que se solicite dentro del
plazo de inscripción y por motivos justificados, a criterio de la organización. No se
efectuarán devoluciones finalizado el plazo de inscripción.
Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con nosotros en los
siguientes números de teléfono:
Francisco Muñoz (presidente): 696500320
Manolo Muñoz (secretario): 649046229

CATEGORIAS:
Todas desde ardilla a veterano, menos la categoría novel.
DIVISIONES:
Longbow y tradicional, las dos divisiones serán únicas y no se podrá hacer
división compuesta.
TROFEOS:
Habrá premios para todos los participantes desde ardilla a cadete. Para el resto
de categorías habrá premios para los tres primeros clasificados de cada división
categoría y clase siempre que exista al menos 4 arqueros en competición, en una
misma categoría división y clase.
En el caso de veteranos si no hubiera 4 participantes estos pasaran a senior, la
organización se reserva el derecho de poder hacer clases mixtas en caso de no llegar a
4 participantes en alguna categoría.
HORARIOS:
La concentración de arqueros será a partir de las 9.00 h, el calentamiento a las
9.30 h y el comienzo de la tirada a las 10.00 h.
LA TIRADA:
Constara de 2 series de 36 flechas en tandas de 6 flechas por entrada, a las
siguientes distancias y dianas.

AIRE LIBRE

LONGBOW Y TRADICIONAL
METROS

DIANA

12

80

ALEVIN

18 + 18

80

INFANTIL

18 + 18

80

CADETE

30 + 18

80

JUNIOR

30 + 18

80 Y 40

VETERANO

30 + 18

80 Y 40

SENIOR

30 + 18

80 Y 40

ARDILLA Y BENJAMIN

Entre ambas series se hará un descanso para tomar un refrigerio, las categorías
ardilla y benjamín podrán hacer las 2 series si así lo desean.

Al finalizar el torneo tendremos un juego de muerte súbita donde habrá un
premio para las 2 divisiones, longbow y tradicional, donde se actuara de la siguiente
forma.
Se tiraran 3 flechas a 18m empezando con un mínimo de 10 puntos teniendo
que hacer el mínimo para seguir jugando y se subirá un punto en cada entrada hasta
que solo quede un arquero, en el caso de que quedasen dos o más arqueros en una
tirada y ninguno de los arqueros hiciese el mínimo de puntos se tirara una flecha de
desempate que ganara el que más cerca se quede del centro de la diana.

OBSERVACIONES: Se recuerda que para ser admitidos en la competición deben
presentar la licencia de la FCMTA o Nacional u homologada en vigor. Al realizar la
inscripción quedan aceptados los términos de la presente circular.

Esperamos contar con vosotros y pasar un buen día entre arcos, flechas y
amigos. Y pedir disculpas a los arqueros de otras divisiones ya que es el primer torneo
que vamos a realizar y no tenemos infraestructura para hacer una tirada más grande,
esperemos puedan asistir todo tipo de arcos en años venideros.

Recibir un cordial saludo.
Francisco Miguel Muñoz Almodóvar.
Presidente CD ARQUEROS DE MANZANARES.

