VI Trofeo Miguel Niévares (Miguelón)

Estimad@s arquer@s:
El club Arco Club Valladolid, en colaboración con la Delegación Provincial de Tiro con Arco de
Valladolid y la Fundación Municipal de Deportes, van a organizar el próximo día 19 de agosto de 2017, el
“VI Trofeo Miguel Niévares” de Tiro con Arco al aire libre. Por lo cual, tenemos el placer de invitaros a que
vengáis a celebrarlo con nosotros.
* La competición tiene la Categoría World Archery (Homologado FITA), valedera para la obtención de
Récords y recompensas.

Desarrollo de la competición:
DÍA: 19 de agosto de 2017
LUGAR: Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid”, Ctra. De Renedo (VA 140), Km 3,7. Coordenadas
GPS N 41°39´28.36¨ - W 4°40´28.52¨

CATEGORÍAS: Senior (Pueden participar otras categorías, pero compitiendo como senior).
MODALIDADES: Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Tradicional Recurvo y Arco Tradicional Longbow.
DIVISIONES: Masculino y Femenino.
COMPETICIÓN:
Aco Recurvo: Serie WA 70m - 2 X 36 flechas.
Arco Compuesto: Serie WA 50m - 2 X 36 flechas.
Arco Tradicional Recurvo: 30m - 36 flechas y 18m - 36 flechas.
Arco Tradicional Longbow: 30m - 36 flechas y 18m - 36 flechas.

*Para tirar las eliminatorias, deberán de ser al menos 4 participantes.
*Las finales para 1º y 2º de Arco Recurvo (mas. y fem.) y Arco Compuesto (mas. y fem.), serán de una
en una y con el sistema de tiro alterno.

REGLAMENTO: Reglamento Worl Archery.
Podrán participar los deportistas nacionales o extranjeros, que estén en posesión de Licencia Federativa en
vigor, emitida o reconocida por la RFETA o Licencia de cualquier Asociación mienbro de WA y no esté
suspendido por el Comité de Competición y Disciplina de su Federación Autonómica, de la RFETA u órgano
superior.

HORARIO:
-

09,00 a 09,30 horas: Recepción de participantes y entrega de dorsales.
09,30 a 10,00 horas: Revisión de material y tiradas de calentamiento.
10,00: Comienzo de la 1ª serie de 36 flechas.
11,15 horas (aprox): Descanso de 15 minutos.
11,30 horas: Comienzo de la 2ª serie de 36 flechas.
12,45 horas (aprox): Final Round clasificatorio.
13,00 horas: Comienzo de eliminatorias (el corte será según nº de participantes)
14,00 horas: Descanso.
15,30 horas: Calentamiento (2 entradas)
15,45 horas: Reanudación de eliminatorias hasta semifinales.
18,00 horas (aprox): Comienzo de las finales (tiro alterno).
20,00 horas (aprox): Entrega de trofeos.

PREMIOS:
Se destinará el 50% del dinero de las inscripciones de cada Modalidad y División (por separado) a premios
en metálico. Esa cantidad, se distribuirá de la siguiente manera:
-

1º Clasificado - 50%.
2º Clasificado - 30%.
3º Clasificado - 20%.
*Para poder optar a los premios en metálico, deberán ser al menos 4 participantes.

INSCRIPCIÓN:
PRECIO: 20€.
INSCRIPCIÓN: Enviar los siguientes datos, junto con el justificante del ingreso a sskipy@hotmail.com:
-

Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, Nº de Licencia, Club, modalidad y división.

FORMA DE PAGO: Ingreso en cuenta bancaría de “Arco Club Valladolid “, Caja EspañaDuero nº de cuenta
2108 4300 1600 3203 8212 – IBAN ES13 2108 4300 1600 3203 8212

*Muy importante…. Especificar Nombre y Apellidos y en concepto, poner “VI Trofeo Miguel Niévares”.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Martes 15 de agosto de 2017 a las 24 horas.
Las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de recepción, hasta agotar la capacidad del campo
(100 arqueros)
*Una vez finalizado este plazo o en el caso de no asistir a la competición, no se devolverá el importe de
la inscripción.

NOTA: La organización no se hace responsable de los desperfectos que se puedan ocasionar en los
equipos o en el material de los arqueros.
Así mismo, la organización se reserva el derecho de modificar los horarios.

------------------------

Por la mañana se servirá café, cola cao y bollería. Durante toda la competición habrá agua y fruta y al
finalizar pincharemos algo para que no os vayáis con el estómago vacío.

A las 14 horas se parará para comer, enfrente del Campo de Tiro hay un restaurante, al cual se puede ir,
procuraremos que nos digan los menús, para que los que quieran ir a comer allí reserven el sitio (los
sábados tienen mucha gente en la piscina y sin reserva pueden tardar en servir la comida).
Si alguno prefiere traerse la comida, puede comer en la Sala de Tiro sin problema.

Esperamos que os animéis a venir, aquí os esperamos!!!

Un saludo.

Fdo. José Antonio García Luzón.
Pte. Arco Club Valladolid

CONTACTO: 670496449

-

sskipy@hotmail.com

Valladolid a 24 de julio de 2017

N 41°39´28.36¨ - W 4°40´28.52¨

*Recomendamos entrar por la Ronda Sur (VA 30), Salida Renedo de Esgueva, dirección Valladolid (el
Campo de Tiro queda a 200m).

