PROGRAMA DEL DIA 30 ANIVERSARIO CLUB ARQUEROS DE LEGANES
9:30 Recepción de los socios interesados en participar en la tirada conmemorativa.
Habrá solo dos divisiones y una única categoría por división
División con ayudas (Olímpico, Barebow y Compuesto)
División sin ayudas (Recurvo instintivo y Longbow se podrá usar con este arco incluso
flechas que no sean de madera).
➢ Desarrollo de la tirada:
•

Una primera parte un round a 30 mts en diana de 80 cm reducida para la división con
ayudas y en diana de 122 cm para la división sin ayudas, de cinco entradas de 6 flechas

•

Una segunda parte de un round americano sobre 12 propuestas de 3D, tirando dos
flechas a cada propuesta.
9:45 Cierre de lista inscritos e inicio del montaje de campo a 30 mts y primera parte de
la tirada. (La lista se confeccionara sobre la marcha ínsitu por lo que es importante la
puntualidad).
11: 30 Fin de la primera parte de la tirada y montaje de las 12 propuestas de 3D y a
continuación inicio de la segunda parte de la tirada.
13:00 Fin de la tirada conmemorativa del 30 aniversario. Y entrega de los premios a los
tres primeros de cada división que consisten en un jamón al primero, queso al segundo
y un lomo al tercero.
13:30 Acto en conmemoración a nuestro de compañero Maxi Salinas, que nos ha
dejado recientemente donde tiraremos flechas al aire en su recuerdo y entregaremos
una camiseta del club a su esposa con su nombre.
14:00 Degustación del concurso de tortillas y postres (bizcochos y tartas), junto con un
jamón que se cortara allí mismo para el disfrute de todos los asistentes.
Todos lo interesados en participar en dicho concurso deberán presentar su manjares a
la JD a las 13:30 h como muy tarde.
15:30 Se votaran las mejoras tortillas y postres y se les otorgara un premio de
recuerdo del 30 aniversario.
16:30 Se organizaran talleres de arquería impartidos por nuestros más habilidosos
socios.
18:00 Fin de actividades conmemorativas.

Este horario es orientativo pudiendo sufrir modificaciones por mayor tiempo del necesario
en alguno de los eventos programados.

