I TROFEO VENDIMIA DE LA RIOJA

Con motivo de la inauguración del campo de tiro con arco al aire libre del Centro de
Tecnificación Deportiva de Prado Salobre (Gobierno de La Rioja), y organizado por el
C.D. Arco de Logroño “Lograrco”, se celebrará el Primer Trofeo Vendimia de La
Rioja, el día 19 de septiembre dentro del marco de las fiestas de San Mateo.
Se tratara de una competición abierta a todos los arqueros/as que dispongan de licencia
federativa en vigor u homologada (habrá que presentarla en el campo de tiro en caso de
ser requerida).

1. Fecha y lugar de la celebración.
El primer trofeo vendimia riojana se celebrará en Logroño en las instalaciones del
centro de tecnificación deportiva Prado Salobre el día 19 de Septiembre de 2010.
2. Horario de la Competición:
Domingo 19
9:30 Calentamiento y revisión de material
10:00 Comienzo de la competición.
12:30 (aprox.) Descanso para tomar algo y reponer energías.
13:00 (aprox.) Inicio de las eliminatorias.
14:00 (aprox.) Entrega de trofeos y comida.
3. Inscripciones de arqueros.
Las inscripciones se enviarán al Club Deportivo Arco Logroño mediante e-mail, o fax
facilitando los siguientes datos:
- Nombre del arquero/a.
- Club al que pertenece.
- Número de licencia.
- División en la que se inscribe.
- Comprobante de ingreso en cuenta.
- Asistencia a la comida que tendrá lugar en las mismas instalaciones de la competición.
Datos de contacto: Ángel M 600 731 510 Correo electrónico: lograrco@lograrco.es
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•

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: la inscripción individual es de 15 euros, para los

adultos y 10 euros para los menores de 14 años.
•

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: la inscripción se realizará mediante ingreso en la cuenta
3035 0231 41 2310014575 de Caja Laboral, indicando: Nombre apellidos,
enviando el justificante de pago y la ficha de inscripción a la dirección
lograrco@gmail.com

•

COMIDA DE CLASURA: Por petición del restaurante los que se vayan a quedar a
comer lo deberán notificar en la inscripción y abonar el precio del menú (10 €
adultos y 8€ niños).

•

Menú: al final de la convocatoria (Disponible menú Infantil)

4. Plazo de Inscripción:
El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de esta comunicación y
se cerrará el Viernes, día 10 de Septiembre de 2010 a las 24:00 horas, hora
peninsular.
5. Número de participantes:
La línea de tiro tiene capacidad para 60 arqueros como máximo y se atenderán las
inscripciones por riguroso orden de llegada.
6. Divisiones, clases y desarrollo de la competición:
En ninguna división habrá distinción de sexo y en todos los casos la competición se
realizará mediante dos rondas de 36 flechas en tandas de 6 flechas.
Arco Compuesto: Dos series de 36 flechas a 50 metros sobre diana de olímpico de 80
cm reducida (zona de tanteo del 5 al 10).
Arco Recurvo: Dos series de 36 flechas a 50 metros sobre diana de olímpico de 80 cm.
Arco Desnudo: Una serie de 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm de campo y
una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo.
Arco Instintivo: Una serie de 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm de campo y
una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo.
Arco Long Bow: Una serie de 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm de campo y
una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo.
Las clases admitidas son: Senior, Junior y menores de 14 años.
En la modalidad de Compuesto y Recurvo se admitirá la clase Novel los cuales
tirarán una serie de 36 flechas a 50 metros sobre diana de olímpico de 80 cm y una
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serie de 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm reducida (zona de tanteo del 6 al
10).
Los menores de 14 años tirarán una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de 40
cm de campo.
Una vez terminado el round los 4 primeros arqueros de cada división (en aquellas
divisiones en las que haya 3 ó más participantes) pasarán a disputar las eliminatorias
por set y no por puntuación (a la última distancia tirada en el round).
7. Trofeos:
Todos los participantes contarán con un obsequio (crianza rioja)
Los trofeos serán diferentes lotes de productos de la región:
-

Primer Clasificado: caja de vino rioja + magnum vino Rioja + jamón riojano
Segundo Clasificado: caja de vino rioja + lote de productos riojanos
Tercer Clasificado: caja de vino rioja

Trofeo al 1º, 2º y 3º de las eliminatorias en aquellas divisiones con 4 arqueros ó
más.
Trofeo al 1º, 2º de las eliminatorias en aquellas divisiones con 3 arqueros.
Trofeo al 1º del round en aquellas divisiones con 2 arqueros.

En función del desarrollo de la competición se celebrara el concurso
FLECHA LOCA EROSKI: con un 1 jamón riojano de premio
Más información en la web del Club: www.lograrco.es

PATROCINAN
Bodegas Casado Morales

EROSKI: Hipermercado de
Logroño

Representaciones Mayayo SL

Cristalería San Mateo SL
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