X TROFEU “CIUTAT DE BORRIANA” 2010
El Club de Tiro con Arco Burriana se complace en informaros que el próximo domingo 7
de Noviembre de 2010 se celebrará el tradicional “Trofeu Ciutat de Borriana” en las
Instalaciones Deportivas Llombai, como campo de tiro al aire libre, situadas en el interior de la
localidad de Borriana.
Esta tradicional convocatoria la llevamos desarrollando en nuestro Club, como muchos
de vosotros/as ya sabéis, desde hace muchos años en el día de Todos Los Santos. En esta
ocasión, en su décima edición, se traslada al domingo 7. Con muchas ganas e ilusión, os
invitamos a todos y a todas a acercaros a Borriana y participar en este certamen.
Modalidades: Combinado
Arco Olímpico y Compuesto, dos series a 70 mtrs.
Arco Estándar, dos series a 50 y 30 mtrs.
Arco Tradicional Recurvado y Longbow, dos series a 30 y 18 mtrs.
Arco Desnudo, dos series a 30 y 18 mtrs.
Se realizaran dos tandas de 36 flechas (tiradas de 6 en 6).
Categorías:
Senior masculino y femenino
Infantil masculino y femenino (≤14 años)
Lugar de la tirada:

Campo de Tiro al aire libre Instalaciones Deportivas “Llombai”, Borriana.

Inscripción:
El precio de inscripción es de 10 € senior y 5 € infantil (incluyendo almuerzo).
Nº Cuenta: 3119-0999-56-2011533326 CAJA RURAL SAN JAIME, LES ALQUERIES titular
cuenta CLUB TIR AMB ARC BORRIANA
Se mandará relación de arquero/s: Nombre, Modalidad, Categoría, Club, Licencia, junto con el
recibo de pago de la transferencia y un teléfono de contacto, a la siguiente dirección de
correo electrónico, clubtirambarcborriana@gmail.com
fecha límite: jueves 4 de Noviembre de 2010 (no se admitirán inscripciones fuera de esta
fecha).
CONTACTO: Joan Piquer – 609634177

Juan V Sancho – 620910535

Programa:
08:45 hrs
09:15 hrs
09:30 hrs
11:00 hrs
11:45 hrs
13:30 hrs

Concentración de arqueros, revisión de material y calentamiento.
Cierre del Campo.
Comienzo de las tiradas.
Descanso y almuerzo.
Continuación de las tiradas.
Entrega de trofeos.

Trofeos
A los 3 primeros clasificados de cada Categoría, masculinos y femeninos (mínimo 4 inscritos)
En caso de haber sólo 2-3 inscritos en una modalidad o categoría sólo se entregará trofeo al
1er. Clasificado/a.
En cualquier caso la entrega y tipo de trofeos queda a criterio del club organizador.

PLANO DE SITUACION DEL CAMPO DE TIRO “INST. DEPORTIVAS LLOMBAI”:

http://maps.google.es/maps?hl=ca&ie=UTF8&ll=39.878078,0.093631&spn=0.005648,0.009645&t=h&z=17

