VI CAMPEONATO AUTONOMICO DE RECORRIDO DE BOSQUE.
I CAMPEONATO AUTONOMICO DE 3D POR CLUBES.
Estimados arqueros, nos es grato comunicaros que se abre el plazo de inscripción
para participar en el IV CAMPEONATO AUTONOMICO DE LA CV. DE RECORRIDO DE BOSQUE 2010.
La competición se celebrará el día 25 y 26 DE SEPT, en MONTANEJOS.
El precio de inscripción es de 20 € por participante y 15€ para infantiles y deberá ser ingresada en
la cuenta: 2077 0580 41 3106366677
Titular: Club San Huberto
La inscripción correctamente cumplimentada (nombre, licencia y club), junto con el recibo de pago
y un teléfono de contacto, se enviará por alguno de los siguientes métodos:
e-mail: caracena_luis_angel@lilly.com
con fecha límite de 15 de SEPT. de 2010. (no se admitirán inscripciones fuera de esta fecha).
• La inscripción al Cto. Autonómico de recorrido de bosque da derecho a la participación en el
Cto por clubes.
ATENCION: El horario de competición será el siguiente:
• SABADO: CTO. AUTONOMICO POR CLUBES. POR FAVOR LEER LA NORMATIVA.
17:00 - Reunión de arqueros, calentamiento y revisión material.
17:30 - Comienzo Competición.
20:00 - Fin Competición
• DOMINGO: CTO. AUTONOMICO DE BOSQUE INDIVIDUAL.
8:00 - Reunión de arqueros, calentamiento y revisión de material.
8:45 - Traslado a las dianas e inicio de competición.
12:00 – Inicio segundo recorrido.
14:30 – Fin de la competición y entrega de trofeos.
Será imprescindible para poder participar, portar la licencia nacional u homologada en vigor,
así mismo se aplicará en todo momento el reglamento de recorrido de bosque de la RFETA.
(LEER)
Las categorías serán: Senior Hombre / Senior Mujer.
Las modalidades serán: ARE / INS / ACL / AME / ALI
Alevín (8 a 12) ,Infantil (13 hasta14 años), Junior (15 a 18 años).Sin visor o con visor.
Habrá trofeo para los tres primeros cuando el número de inscritos por categoría y modalidad sea
de al menos 5, si fueran menos se irán reduciendo el número de trofeos. Si solo hubiese un
participante, éste pasará a la siguiente categoría.
UN SALUDO.
CLUB SAN HUBERTO CASTELLÓN

I CTO. AUTONOMICO DE BOSQUE POR CLUBES.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cada equipo estará compuesto por tres arquer@s del mismo club según licencia en
vigor, cada participante lo será solo de un equipo.
Un mismo club puede presentar tantos equipos como desee. La organización
establecerá el máximo de equipos participantes.
La modalidades de arcos que deben componer el equipo son: Un arco recto, un arco
clásico o instintivo, un arco mecánico o libre. Cada arquero tirará siempre con su
modalidad.
El orden de tiro será, primero el libre, segundo el clásico por último el recto.
Cada participante tirará una flecha desde su piqueta correspondiente.
Puntuación 10, 8 ó 5 dependiendo del lugar de impacto.
El tiempo de tiro será de un minuto para todo el equipo y el juez marcará el inicio y el
fin del mismo, la flecha tirada fuera de tiempo no puntúa.
Se colocarán dos piquetas a la misma distancia y situación de tiro para que dos
equipos puedan tirar a la vez a la misma diana.
Los capitanes de cada equipo serán los que lleven las puntuaciones por duplicado.
El número de dianas será entre 8 y 10 dependiendo del número de equipos
participantes.
Caso de empate a puntos y dieces, se tirará una diana de desempate.

UBICACIÓN DEL CAMPO DE TIRO:
•
•

EL CTO. POR CLUBES SERÁ EN EL PUEBLO. Habrá indicadores.
EL CTO INDIVIDUAL SERÁ EN EL CAMPO DE TIRO MUNICIPAL.

.
ALOJAMIENTO RECOMENDADO Y RESTAURANTE RECOMENDADO:

Hotel SPA Rosaleda del Mijares ; Restaurante Rosaleda.
dirección: Carretera de Tales Nº 28. Montanejos.
teléfono: 964131079 - fax: 964131136
email: Info@hotelesrosaleda.com

Sábado entrada gratuita al Balneario, solicitar por anticipado

