Alcalá de Henares, 26 de Agosto de 2010
Estimado arquero/a:
Siguiendo con la tradición de nuestro Club celebraremos el próximo día 19 de septiembre la
XXVIII edición de nuestro célebre Trofeo Ciudad de Alcalá.
A continuación se disputará nuestro característico Trofeo Presidente, que ya va por su XVIII edición.
PARTICIPATES
Arqueros y arqueras con licencia federativa en vigor.

CATEGORÍAS Y MODALIDADES
Categorías:
Modalidad:

Senior, Júnior, Cadetes, Novel, Infantil y Menores de 12 años.
arco olímpico, arco compuesto y arco tradicional.

DISTACIAS
70/70 m (senior, júnior y cadetes)
50/30 m (infantil y novel)
30/18 m (arco tradicional)
18/12 m (menores de 12 años)
HORARIO
09:00 h

Presentación de licencias, revisión de material e inicio de entrenamientos

09:45 h

Inicio del Trofeo Ciudad de Alcalá

12:00 h

Descanso, refrigerio con bebida y bocadillo.

12:30 h

Segunda manga

13:30 h

Celebración del Trofeo Presidente

14:00 h

Entrega de Trofeos

(El horario es orientativo, pudiendo variar según el desarrollo de la competición)
JUECES
Los designados por la organización

Instalaciones Deportivas:

Campo y Galería de Tiro en C/ Belvis del Jarama s/n
28805 Alcalá de Henares (Madrid) Telf. 676 585 047 Correo Electr. informacion@sagitta.es

ISCRIPCIOES
Mediante la ficha que está en el tablón de anuncios del club depositándola en el buzón de sugerencias, o por
correo electrónico a la dirección informacion@sagitta.es., en el número de teléfono 676585047 o a través de la
Web: www.sagitta.es
El importe de la inscripción será de 11 Euros (Infantil y menores de 12 años 8 Euros). Se abonará mediante
ingreso en la c/c:
2100 3888 56 0200035988
En cualquier caso deberán indicar, obligatoriamente, los siguientes datos:
* Nombre y apellidos
* Nº de licencia
* División (olímpico/compuesto/arco tradicional)
* Categoría (Senior, Júnior, Cadetes, Novel, Infantil y Menores de 12 años)
* Federación
* Club.

CAMPO DE TIRO
Instalaciones del Club Sagitta.
c/ Belvis del Jarama s/n. 28806 Alcalá de Henares
PREMIOS
Trofeo Ciudad de Alcalá: Trofeos para primero, segundo y tercer clasificados de cada categoría (siempre
que se supere el nº de cinco inscritos por categoría).
El Trofeo Presidente: tendrá únicamente un ganador, al que se recompensará con un cheque de 300 Euros.

ORMAS DE COMPETICIÓ DE LA FIAL PARA CAMPEÓ ABSOLUTO DEL XXVIII TROFEO
CIUDAD DE ALCALA 2010 (XVIII TROFEO PRESIDETE)
Se disputará entre todos los arqueros/as de ambas divisiones (se excluye la categoría de menores de 12 años),
con la modalidad de arco que deseen.
La distancia de tiro será de 30 metros sobre la diana de 80 cm reducida.
Se lanzaran 3 flechas por arquero; siendo el 10, el circulo interior para los arqueros/as de arco compuesto.
El sistema de eliminación será mediante “muerte súbita”, comenzando con un mínimo de 25 puntos para pasar
a la siguiente ronda, quedando eliminados los arqueros/as que no lo consigan.
Se proseguirá aumentando el mínimo de puntos a 26, 27, 28, 29 y 30.
En caso de empate al final, se resolverá a una sola flecha, si el empate persiste una segunda, y de producirse
un nuevo empate se resolverá con una tercera y última midiendo la distancia al centro.
Esperando contar con vuestra asistencia y participación, recibid un cordial saludo de la Junta Directiva.
Atentamente

Presidente
Benito Fraile Laiz
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