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Recordatorio para todos los participantes
1.

Campeonato de Extremadura
a. Para competir por el Campeonato de Extremadura es necesaria la inscripción de, al menos , 3
arqueros extremeños en la misma modalidad /categoría.
b. Según el número de arqueros extremeños que se han inscrito, se va a optar a los títulos de
Campeón/Subcampeón/3er. clasificado de Extremadura en las siguientes modalidades/categorías:
i. Arco recurvo tradicional – senior masculino (ARC-SH)
ii. Arco libre - senior masculino (ALI-SH)
iii. Arco tradicional – infantil (TRA-INF)
c. No obstante, los arqueros extremeños participantes en el resto de modalidades, clasificados como
1º ó 2º, recibirán la correspondiente medalla federativa.

2.

Torneo Carolina Rodríguez
a. Los trofeos individuales se entregarán en función del número de inscritos en cada modalidad/
categoría según:
i. De 1 a 3 inscritos – Trofeo para 1º
ii. De 4 a 5 inscritos – Trofeo para 1º y 2º
iii. 6 o más inscritos – Trofeo para 1º, 2º y 3º
b. El trofeo al mejor club considera la suma de los puntos de los mejores arqueros o arqueras en las 3
modalidades ALI/ARC/ARE senior.

3.

Salida e inicio de cada vuelta
a. Todos los arqueros saldrán juntos , siguiendo el itinerario del recorrido y esperarán en sus
respectivos puestos de comienzo a que el juez haga sonar la bocina que marca el in icio de cada
vuelta.

4.

Zonas para fumadores y puestos de agua
a. La organización ha definido 3 puestos de agua y zonas de fumadores: merendero (entrada), puesto
nº7 y puesto nº14, donde habrá recipientes con agua para el apagado de las colillas.
b. Está totalmente prohibido fumar fuera de esas zonas. Os pedimos el más estricto cumplimiento de
este punto: es en beneficio de todos.

5.

Piqueta de espera y silencio
a. Las patrullas usarán las piquetas amarillas (foto) como lugar de espera antes y después del turno
de tiro.
b. Rogamos que respetéis el turno de tiro de vuestros compañeros de patrulla, bajando la voz o,
mejor aún, en silencio si puede ser.

6.

Búsqueda de flechas
a. Para no ralentizar la competición ni formar tapones, se procurará seguir la norma de interrumpir la
búsqueda de flechas cuando la patrulla siguiente llegue a la piqueta amarilla de espera.

7.

Teléfonos de contacto con la organización
a. En las tablillas de puntuació n hay 2 números de móvil, por si tenéis que contactar con la
organización o con el juez.

La ilusión con la que hemos hecho todo, y todo lo que os pedimos, es con el único fin de que disfrutéis lo máximo
posible, y para que Carolina tenga el torneo que se merece. Gracias a todos.
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