V Campeonato de verano “Arqueros de Sol XIV”

Trofeo Julián Martín

RECORRIDO DE BOSQUE 3 -D
Consideraciones: Con el objeto de pasar un agradable fin de semana en el Campo
Charro el club decide organizar este trofeo con algunas particularidades y nove dades.














La formación de patrullas sufre ligeros cambios para adaptarlas a la demanda y la
diversión de todos los participantes, mezclando divisiones y categorías.
Los trofeos serán productos ibéricos de la Casa “Julián Martín”, patrocinadora del
evento.
De nuevo tendremos nuestros premios 0,0 para los arqueros que consigan más
“bicicletas”.
Se celebrarán dos Recorridos de forma simultanea, uno en el “Campo del Bardo Viejo”
(el de siempre) y otro en las nuevas instalaciones de “Los Molones”.
La concentración de arqueros se producirá en el campo en el que tengan la salida pero
todas las actividades de carácter lúdico y social tendran lugar en “El Bardo Viejo”.
No estarán permitidos los prismáticos por decisión del comité organizador.
Se celebrará paralelamen te un Trofeo Infantil de 8 a 13 años y las modalidades serán
arco libre y arco instintivo. A partir de 14 años se considerará que son adultos y
competirán con ellos en iguales modalidades y categorías. Cada niño se incluirá
preferentemente en la patrulla e n que esté su “tutor” arquero.
Después del primer recorrido celebraremos una barbacoa de productos de cerdo iberico
de bellota y una paella preparada por nuestro amigo y colaborador, Antonio, del club
Alfacar.
Después de la barbacoa se abrirá un bar y con cada copa se entregará un número para
el sorteo de un regalo con buenos productos ibéricos que se realizará esa misma noche.
La velada nocturna estará amenizada por la actuación del estupendo actor Don
Miguelon que nos deleitará con el espectáculo PORAMOR ALARTE.
Después de la comida de entrega de trofeos que tendrá lugar el domingo en el Hotel
Cuatro Calzadas se procederá así mismo a la rifa de distintos regalos entre los
participantes y sus acompañantes .

En definitiva se trata de fomentar el conocimient o y la amistad en el mundo de los
arqueros y pasar un buen fin de semana.
Fecha: 19 y 20 de Julio
Lugar:
 Primer Recorrido:
o ARCO RECURVO en el Campo Los Molones
o ARCO LIBRE y RECTO en el Campo El Bardo Viejo


Segundo Recorrido:
o ARCO RECURVO en el Camp o El Bardo Viejo
o ARCO LIBRE y RECTO en el Campo Los Molones

Cuando se saque el sorteo de patrullas, estará especificado en que campo le toca a
cada uno, por favor, estad atentos a la web del club.

Sábado Día 19:





16:30 h.
entrega de
18: OO h
patrullas
21:30 h.
22:30 h.

Recepción de competidores en los respectivos campos;
dorsales; revisión de material y formación de patrullas.
Comienzo del campeonato; salida simultánea de
Barbacoa nocturna con productos ibéricos.
Actuación

Domingo Día 20:
 10:00 h.
Desayuno (cada uno en su campo) y formación de las
nuevas patrullas según la clasificación del día anterior, sin distinción
por categoría
 10:30 h.
Comienzo del segundo recorrido


14:30 h. Comida de clausura y de entrega de trofeos
La comida se celebrará en el Restaurante “Cuatro Calzadas” con un
estupendo menú.

Modalidades
1
2
3
4

Arco recto masculino / femenino
Arco recurvado masculino / femenino
Arco libre masculino / femenino
Infantil libre
Infantil instintivo

Para contemplar cualquier otra modalidad tendría que haber un mínimo de cinco arqueros
inscritos por división en categoría masculina y cuatro arqueras en categoría femenina. En caso
contrario, arco mecánico y clasico competirá con arco libre.

Trofeos
SENIOR
1º clasificado/a en cada modalidad
Jamón Ibérico y medalla
2º clasificado/a en cada modalidad
Lomo Ibérico y medalla
3º clasificado/a en cada modalidad
Chorizo y salchichón ibéricos y medalla
INFANTIL
1º clasificado/a en cada modalidad
Tienda de campaña y medalla
2º clasificado/a en cada modalidad
Saco de acampada y medalla
3º clasificado/a en cada modalidad
Silla -mochila de acampada y medalla
Premio 0,0
Lote de productos sin alcohol para los dos arqueros que reúnan más 0 -0, en cualquier
modalidad y categoría. En caso de haber varios se rifará entre ellos.
Inscripción
45 € por adulto (Arqueros o acompa ñantes)
40 € por menores de 14 (arqueros o acompa ñantes)
Incluye cena campera, desayuno , comida de clausura, bocata y agua
durante el recorrido, espectáculo PORAMOR ALARTE
No se cobran derechos de inscripción a los participantes , la inscripción
implica la aceptación de todas las bases del Campeonato y en ningún caso se
contempla la posibilidad de inscripción parcial.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 13 Julio a las 8 de la tarde
Hasta aforo del campo y por orden riguroso de inscripci ón.
El aforo de los campos es de un total de 200 deportistas, de las que se reservan 40
plazas para menores de 14.
(No se admitirán inscripciones que no hayan sido ingresadas en el banco con
anterioridad)



Ingresar en la cuenta corriente de Caja Duero a f avor del club “Arqueros de
Sol” nº 2104 0023 89 9131281371 , indicando nombre y apellidos y en
concepto inscripción al Trofeo Julián Martín
Enviar;
1. Datos personales: nombre, apellidos, teléfono de contacto, e -mail.
2. Federación, club, nº de licencia
3. Modalidad y categoría
4. Participante o acompañante (nº de acompañantes)
5. Resguardo o fotocopia del ingreso

Por e-mail: m.luisa@arquerosdesol.com
Por teléfono: 639 26 20 31 preguntar por Mª Luisa / 615 33 52 74
Preguntar por Marce
Por correo ordinario: Mª Luisa Peláez Pezzi
Club “Arqueros de sol XIV”
Carretera de Campillo 68
37770 Guijuelo (Salama nca)
Para más información dirigiros a estas direcciones y teléfonos o a nuestra página Web
www.arquerosdesol.com
Alojamiento
La organización os recomienda algunos alojamientos que os darán trato preferente y
cercanos para pasar la noche que debéis reservar vosotros, por favor, indicad que
venís al Campeonato. Se os pide que reservéis con antelación , pues en verano tienen
mucho jaleo:
-Hotel restaurante Cuatro Calzadas ** (Amplias habitaciones con vistas a l campo charro)
Con piscina sólo para los huespedes
Carretera de Gijón-Sevilla KM 17
37893 Martinamor
Tino 923-308236, 923-308311 Fax 923-308236
-Hotel Entredós
C/ Encina 26-28
37770 Guijuelo
www.hotelentredos.com / info@hotelentredos,com
Tfno:923 15 81 97
Fax: 923 15 80 99
Dispones de 20 habitaciones.
Centro de Turismo Salvatierra Rural
C/ Larga 6
37765 Salvatierra (Salamanca) A 6 Km de Guijuelo.
www.salvatierrarural.es / reservas@salvatierrarural.es
Tfno 685 47 96 82
Dispone de 7 habitaciones dobles y tres duplex.

-Hotel Torres
C/ San Marcos 3
37770 Guijuelo (Salamanca) www.hotel-torres.es / info@hotel-torres.es
Tfno: 923 58 14 51
Fax: 923 58 88 17
Dispone de 37 habitaciones

¡Ojalá que os animes a compartir con nosotros un buen fin de semana veraniego! Os
esperamos con ilusión y no dudéis en preguntar cualquier duda que os pueda surgir.
Gracias
Patrocina: “Julián Martín” Embutidos y Jamones Ibéricos
Piensos “Cobadú”
Suministro s “ Hernández Bueno”
Organiza: Club “Arqueros de Sol XIV”
Podium Sport 2002
Colabora: Delegación Salmantina de Tiro con Arco
Hotel Restaurante “Cuatro Calzadas”
Embalajes Saga
Adjuntamos plano para llegar a los dos recorridos.

El Bardo
Viejo

Los
Molones

