El próximo día 15 de abril celebraremos en Badajoz el primer recorrido de bosque 3D, que
ya hacía falta que organizáramos algo así por nuestra tierra, ya que como sabéis normalmente
hacemos más de 200 km. cuando queremos practicar la modalidad de bosque 3D, esperamos por lo
tanto que haya una buena afluencia de todos los clubs cercanos, así como que los que no están tan
cerca sean tan valientes en el desplazamiento como cuando vamos nosotros a sus competiciones.
Normativa:
La competición consistirá en doble vuelta a un recorrido completo de veinte puestos de tiro,
y se ajustará a lo contenido en el reglamento de recorridos de bosque de la RFETA.
Estarán contempladas todas las modalidades: arco libre, arco instintivo, arco recto, arco
desnudo y arco mecánico, tanto en damas como en caballeros, así como menores de 14 años con y
sin visor.
Todos los arqueros participantes deberán estar en posesión de licencia en vigor.
Inscripciones:
Las preinscripciones se podrá realizar hasta las 14 horas del jueves 12 de abril en el correo
del club clubibnmarwan@gmail.com indicando nombre, modalidad y nº de licencia de los
participantes y número de acompañantes, el pago se realizará el mismo día de la competición, antes
del inicio de ésta.
Es importante que se envíe el correo con las preinscripciones para poder tener hechas las
patrullas y calcular todo lo que se necesita.
El importe de la tirada más la comida (que haremos en el mismo campo una vez finalizada la
competición) es de 20 € para los arqueros que no pertenezcan al club, 10 € para los arqueros del
club y los menores de 14 años y 6 € para los acompañantes que tendrán derecho tanto al tentenpie
entre los dos recorridos como a la comida.
Desarrollo:
- 8:30 horas recepción de arqueros en la venta "El Rocío" Ctra. de Valverde Km. 6,100
(entrada a la urbanización "Dehesilla de Calamón")
- 8:45 horas saldremos todos juntos al campo de la competición.
- 9:00 a 9:30 horas calentamiento y entrega de patrullas.
- 9:30 a 11:30 horas primer recorrido.
- 11:30 a 12:00 horas descanso y tentempié.
- 12:00 a 14:00 horas segundo recorrido.
- 14:00 horas entrega de premios y comida.
Premios:
Habrá productos ibéricos para los ganadores según el número de participantes en cada
modalidad, entre 3 y 6 participantes premio para el primero, entre 7 y 11 premios para primero y
segundo, y 12 o más participantes premios para primero, segundo y tercero.

