1ª tirada
liga social 2d 3d
Arquers de la Vall
2010 / 2011
Estimados arqueros nos es grato comunicaros que el dia 7 de noviembre de 2010 el club Arquers de la Vall
Organiza la 1ª tirada de liga social recorrido de bosque mixto (2D Y 3D) en las instalaciones de nuestro club
La tirada se celebrara el dia 7 de Noviembre y consiste en un recorrido mixto de 15 dianas, (3D Y siluetas 2D)
Al que se le darán 2 vueltas
El precio de las inscripción es de 10€ por participante a partir de 14 años y de 5€ los menores de 14 años
A ingresar en la caixa Sant Vicent nº de cuenta 3102 5199 31 2012881310 titular de la cuenta el club
Arquers de la Vall
Para inscribirse, junto con el recibo de pago y un tlf. De contacto, (club, nº de licencia, modalidad, categoría)
se enviara al e-mail arquersdelavall@hotmail.es con fecha límite 5 de noviembre 2010
Tlf. de contacto:
Marcos: 687471603
Santi: 659589809
Horario de competición:
A las 8,30 horas – reunión de arqueros y calentamiento
A las 9
horas – inicio del primer recorrido
Al terminar el primer recorrido almuerzo, el club repartirá ,1 bocadillo y una botella de agua por participante
A las 11,30 aprox. – inicio del 2º recorrido
Al finalizar la competición se nombrara, 1º, 2º y 3º clasificados de la 1ª tirada de liga social recorrido de bosque
mixto 2D Y 3D
Sera imprescindible para poder competir, estar en posesión o trámite de la licencia federativa
Las modalidades serán: ARE, ARI, ACL, AME, ALI
Las categorías serán : Senior hombre / Senior mujer / veteranos / alevin (de 6 a 12 años)
Infantiles (13 y 14 años)
Al terminar la tirada habrá una comida en un bar de la localidad, los que quieran quedarse a comer que lo
Comuniquen al hacer la inscripción

