CLUB DE TIRO Y CAZA CON ARCO VIRIATO
C/Manuel Álvarez nº 8
06300 ZAFRA – Badajoz
Fax: 924 563063
Mail: viriatoclub@telefonica.net

III TORNEO DE TIRO CON ARCO “CIUDAD DE ZAFRA”
LIGA EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO EN SALA 2008/09
1ª TIRADA NACIONAL POSTAL EN SALA 2008/09 “TROFEO
DE NAVIDAD”
1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
La competición se celebrará el día 14 de Diciembre de 2008. La misma estará
organizada por el Club de Tiro y Caza con Arco VIRIATO de Zafra y se desarrollará en
el Polideportivo Municipal de Deportes de nuestra ciudad (ver plano adjunto).
2.- INSCRIPCIONES:
a) Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que: Posean licencia
nacional u homologada y en vigor.
b) Deberán preinscribirse por correo electrónico o Fax en el Club organizador
(VIRIATO).
c) Como máximo a las 24 hrs del miercoles anterior al día de la tirada (10 Dic)
Condición imprescindible.
d) Indicando su nombre, número de Licencia y modalidad de arco que van a
utilizar y categoría ( alevín, junior, senior etc…)
e) Indicar si os quedais a almorzar y cantidad de acompañantes.
Para recibir vuestras inscripciones y consultas: Club Organizador
Personas de contacto:
Reyes, móvil: 689641983
Gustavo. Móvil: 636452277
Mail: viriatoclub@telefonica.net
Fax: 924 563063
El precio de la inscripción es de € 10.- para los mayores y de € 6.- para los menores de
14 años, que serán pagados en la mesa de Jueces antes de comenzar la Competición.
Les adjuntamos una ficha de inscripción que les pedimos nos sean enviadas por mail
o fax al Club Organizador.
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3.- ORDEN DE INSCRIPCIÓN:
El número o aforo máximo de participantes será de 80 y las plazas serán otorgadas por
riguroso orden de llegada.
4.- HORARIOS:
El horario de la competición será el siguiente:
• 09.00 horas: Recepción de participantes, y pago de inscripciones.
• 09.30 horas: Inicio del calentamiento y entrega de dorsales.
• 10.00 horas: Primera tanda de 30 flechas.
• 11.30 horas: Descanso para bocadillo y refresco que será entregado por la
organización.
• 11.45 horas: Segunda tanda de 30 flechas.
• 13.30 horas: Competición a 2 flechas: “A por la cesta” !!!
• 14.00 horas: Entrega de trofeos y medallas.
• 14.30 horas: Almuerzo.
Se ha organizado un almuerzo, para quienes así lo deseen, en un buen restaurante a 2
minutos en coche del campo de tiro y por un coste similar al de años anteriores. Se
ruega indicar, al momento de la inscripción, si acudiréis al mismo, pensamos que es una
buena ocasión para aflojar las tensiones de la competición y despedir el 2008!.
5.- MODALIDADES:
Serán contempladas las siguientes modalidades de arcos para la competición:
• Arco compuesto (poleas).
• Arco clásico (olímpico).
• Arco estándar.
• Arco tradicional recurvado.
• Arco tradicional longbow.
En cuanto a las edades de los participantes, se contemplan las categorías siguientes:
• Ardillas y Benjamines: Hasta 10 años → a 12 metros diana 120x120
• Alevines:
Hasta 12 años → a 18 metros diana 120x120
• Infantiles:
Hasta 14 años → a 18 metros diana 80 reducida
• Cadete:
Hasta 16 años -- a 18 metros diana triple vertical
• Juniors:
Hasta 18 años → a 18 metros diana triple vertical
• Senior:
→ a 18 metros diana triple vertical
Aunque en todos los casos podrán optar por tirar como senior.
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* En las modalidades recurvado y longbow, se tirará a diana de campo 40x40.
* En la modalidad estandar, de infantil a senior se tirará a diana reducida de 80.
Nota: Para optar a medallas, cada categoría, modalidad y género deberá contar con un
mínimo de 4 arqueros/as. En caso de no ser así, se agruparían de la siguiente manera:
Categoria infantil con cadete, junior con senior, etc… Modalidad longbow con
recurvado, arco desnudo con estandar etc… Y género femenino con masculino

6.- TROFEOS Y MEDALLAS:
La organización del evento, establece que serán entregadas medallas a los 3 primeros
clasificados en cada categoría, modalidad y género.
.
IMPORTANTE: Se aplicará en todo momento el reglamento de la RFETA para
este tipo de competición.

Esperamos contar con vuestro apoyo y participación, de esta forma, entre todos, la
difusión y repercusión a todos los niveles será más efectiva. Iremos reiterando estas
comunicaciones en las semanas sucesivas.

Club de Tiro y Caza con Arco “VIRIATO”
ZAFRA – Badajoz
C/Manuel Álvarez nº 8
viriatoclub@telefonica.net
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Como llegar a Zafra:
A Badajoz

A Mérida

A Fregenal

A Sevilla

A Córdoba

Pabellón Municipal de Deportes: Carretera Badajoz-Granada Km 74 (en diagonal al
estadio de futbol)
A Badajoz
Lugar de la
competición:
Polideportivo
Municipal
Restaurante:
Hotel Cervantes

A Fregenal

A Córdoba, Sevilla y Mérida
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