
    

     

II TROFEO DE TIRO CON ARCO “DIA DE ANDALUCIA MAIRENA DEL ALJARAFE” 2016     

  

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:     

  

La competición se celebrará el día 28 de Febrero de 2016 en la Sala Hípica de Mairena del 

Aljarafe en Avenida de las Américas, s/n  (ver plano adjunto)     

  

2. INSCRIPCIONES:     

  

2.1.  En el Trofeo “DIA DE ANDALUCIA MAIRENA DEL ALJARAFE” podrán participar 

todos los arqueros con licencia en vigor.     

  

2.2.  El plazo de inscripción se abrirá al recibir esta convocatoria y se cerrará el día 25 

de Febrero de 2016 a las 24:00 horas.     

  

2.3.  Las inscripciones se realizarán a través del siguiente correo electrónico:   

arquerosdelaljarafe@gmail.com    

  

2.4. Se abonarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de Arqueros del Aljarafe 

que se detalla a continuación:     

  

La Caixa nº ES73-2100-7782-16-2200111609   

     

El coste de la inscripción es de 18 € para los mayores de 14 años, 12 € para los menores de 14 

años y 8 € para los acompañantes. Con este importe, los tiradores, tendrán derecho a un 

tentempié a la mitad de la competición y todos, a la comida de final de tirada (tortillas de 

patatas y paella)    

  

 2.5. La inscripción debe contener todos los datos del arquero a inscribir: Número de 
Licencia, Modalidad, Sexo y Categoría etc.; si no está completa esta información no se 
podrá cursar la inscripción.     
  

2.6. No se admitirá ninguna inscripción que no vaya acompañada del 

correspondiente número de comprobante del pago enviado por correo a 

arquerosdelaljarafe@gmail.com   

     

Para cualquier duda o consulta, contactar con el Club Organizador:     

Javier Campo, Móvil  627 13 72 70.     

Mail: arquerosdelaljarafe@gmail.com     

     

       

3. ORDEN DE INSCRIPCIÓN:     

  



Rogamos hagáis llegar las inscripciones lo antes posible para facilitar la organización de la 

tirada. También os informamos que las plazas están limitadas a 48 arqueros y serán aprobadas 

por riguroso orden de llegada.     

  

4. HORARIOS:     

  

El horario de la competición será el siguiente:     

  

• 10.00 horas: Recepción de participantes y revisión de material.      

• 10.15 horas: Entrega de dorsales y comienzo del calentamiento.      

• 10.45 horas: Primera tanda de 30 flechas.      

• 12.00 horas: Descanso para bocadillo y refresco que será entregado por la organización    

  12.15 horas: Segunda tanda de 30 flechas.      

• 13.30 horas: Competición a una flecha “Premio especial”      14.30 horas: Entrega de 

Premios.      

• 15.00 horas: Comida      

    

5. MODALIDADES:     

  

Sólo se tendrá en cuenta si se es mayor o menor de 14 años.  

  

• COMPUESTO     

• ESTÁNDAR     

• OLÍMPICO     

• TRADICIONAL LONGBOW     

• TRADICIONAL RECURVADO     

     

  

En la modalidad ESTANDAR no habrá distinción entre Serie FITA ó Serie Española.     

  

6. PREMIOS II TROFEO “DIA DE ANDALUCIA MAIRENA DEL ALJARAFE”  

  

1. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada modalidad, siempre que 

compitan, al menos, cuatro arqueros. Caso de competir un número menor en alguna 

modalidad, el número de trofeos será igual al de arqueros menos uno.  

    

2. En la competición a una flecha participarán todos los arqueros del Trofeo en juego 

diferente en el que el vencedor ganará un premio especial.     

     

IMPORTANTE: Se aplicará en todo momento el reglamento de la RFETA para este 
tipo de competición.  

  

  



  
7. ANEXO:  

     

     

DIVISIONES     DISTANCIA     FLECHAS     DIANA     

MENOR DE 14 AÑOS     12 m     30     122 cm     

MAYORES DE 14 AÑOS                       

OLÍMPICO     18 m  30     TRIPLE VERTICAL    

COMPUESTO     18 m  30     TRIPLE VERTICAL    

ESTÁNDAR     18 m  30     80 REDUCIDA     

TRADICIONAL (RECURVO Y LONG BOW)     18 m  30     40 DE CAMPO     

     

     

     

Pincha el enlace:      

http://arquerosdelaljarafe.webnode.es/instalaciones/     

     

     

     

     



     

Fco. Javier Campo     

Web Máster de Arqueros del Aljarafe.     
Arquerosdelaljarafe@gmail.com http://arquerosdelaljarafe.webnode.es/     

     

      

     

      


