ArcoClubNavalmoral
C/ Germán Duque, 3
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Tfnos: 636.260.688 / 627.190.279
e-mail: arcoclub@arcoclubnavalmoral.com

VI Torneo San Miguel de recorrido de bosque
VII Trofeo Memorial Carolina Rodríguez
1.

Fecha y lugar de celebración
El domingo 5 de octubre de 2014, en la Dehesa Casarejo
(carretera de Navalmoral de la Mata a Millanes).
Coordenadas GPS: 39º 51' 54.54" N, 5º 34' 28.9" W

2.

Participantes
Podrán participar todos los arqueros que tengan licencia
federativa en vigor o tarjeta deportiva equivalente.
La organización podrá solicitar la presentación de dicho
documento o, en su caso, el justificante que acredite su
trámite. El incumplimiento de este requisito podrá suponer
que la organización no acepte la inscripción del participante.

3.

Regulación
El equipo de las clases/divisiones admitidas en este torneo,
así como el ordenamiento general de la competición, serán
los establecidos por la RFETA, a excepción de las
particularidades especificadas en el punto 7 de estas bases.

4.

Clases y Divisiones
4.1. Se consideran las clases sénior-mujeres (SM), sénior-hombres (SH) e infantil (IF) para niños y niñas menores
de 14 años a 1 de enero de 2014.
4.2. Se contemplan las divisiones arco tradicional recto o longbow (ALO), arco tradicional recurvado o instintivo
(AIN) y arco desnudo (ADE).
4.3. Dentro de la clase infantil solo se admitirán arcos sin ayudas mecánicas ni sistemas de puntería.

5.

Inscripciones
5.1. Cuotas
• Adultos: 25 € (socios 10 €).
• Menores de 14 años: 15 € (socios gratis)
• La cuota incluye la comida de clausura en un restaurante concertado
5.2. Forma de inscripción
• Mandar un correo a arcoclub@arcoclubnavalmoral.com con los datos de los participantes. Intentamos
facilitar al máximo vuestra inscripción. Por favor indicarnos claramente el nombre y apellidos de los
asistentes, y la clase/división en la que competís.
• El abono de las cuotas se efectuará en el campo de tiro, el día de la tirada.
• La fecha límite para realizar las inscripciones es el miércoles 1 de octubre

6.

Uniformidad
Por cuestiones de seguridad, se aconseja el uso de vestimenta con colores vivos (rojo, naranja, amarillo). No se
permitirán prendas superiores de camuflaje.
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7.
Novedad
!

Desarrollo
La competición consistirá en un recorrido de 24 puestos de tiro a doble vuelta. De los 24 puestos, habrá 12 dianas
3D y 12 parapetos de campo. Los parapetos de campo tendrán dianas de 80/60/40/20 cm y se les tirará según
establece la disciplina de tiro de campo. Así, cada arquer@ habrá tirado 120 flechas al final de las dos vueltas y
sumará las puntaciones obtenidas en ambas. En caso de empate a puntos, se atenderá, primero, al mayor número
11s(3D)+6s(campo) y segundo, al menor número total de ceros* (flechas con tanteo M).
7.1. Sistema de tiro y tanteo en las dianas 3D
• Todas las divisiones sénior tirarán por parejas: dos flechas desde la piqueta roja en la primera vuelta y dos
flechas desde la piqueta azul en la segunda vuelta.
• Las dos flechas tendrán el mismo valor de tanteo: 11 / 10 / 8 / 5 / M (0).
7.2. Sistema de tiro y tanteo en las dianas de campo
• Todas las divisiones sénior tirarán por parejas: tres flechas desde la piqueta roja en la primera vuelta y tres
flechas desde la piqueta azul en la segunda vuelta.
• Las flechas tendrán el tanteo habitual de tiro a diana de campo: 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / M (0)
7.3. Sistema de tiro para la clase infantil:
• Los arqueros infantiles siempre lanzarán sus flechas desde la piqueta blanca.
7.4. El horario previsto es:
9:00 - Recepción de participantes
9:00 a 9:30 - Abono de cuotas, entrega de dorsales y calentamiento.
9:30 a 11:30 - 1ª vuelta
11:30 a 12:00 - Tentempié (fruta/zumo)
12:00 a 14:00 - 2ª vuelta
15:00 - Comida en un restaurante de Navalmoral de la Mata que comunicará la organización y entrega de
trofeos.

8.

Trofeos
8.1. VI Torneo San Miguel
En función del número de participantes en cada clase/división:
• De 1 a 3 participantes: Paletilla ibérica para el 1º
• De 4 a 6 participantes: Paletilla ibérica para el 1º y queso extremeño para el 2º
• Más de 6 participantes: Paletilla ibérica para el 1º, queso extremeño para el 2º y chorizo ibérico para
el 3º
8.2. VII Trofeo Memorial Carolina Rodríguez (para el mejor club)
El premio consiste en una cesta con una torta del Casar, dos salchichones ibéricos, dos chorizos ibéricos
y 3 botellas de Tentudía. El club vencedor se determinará sumando las puntuaciones de los dos mejores
representantes sénior, sin distinción de sexo, con la condición de haber competido en dos divisiones
diferentes.

Novedad

8.3. Trofeo Bedoya (para el conjunto de clases/divisiones sénior)
El tres participantes sénior con mayor número total de ceros* en las dos vueltas, se jugarán una paletilla
ibérica, un queso extremeño y un chorizo ibérico en un sistema sorpresa -limpio y ecuánime- que la
organización comunicará durante la comida de clausura.
(*) Se cuentan tantos ceros como flechas falladas. Explicación: Si en una diana 3D haces cero puntos porque
fallas las dos flechas, cuentas dos ceros.
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