
 

 

 

                         TROFEO LUNA DE CALPE 2015 

 

Día: Sábado 4 de julio a partir de las 17.00 horas 
Lugar: Campo Municipal de Tiro con Arco Les Cometes en Calpe 
Modalidades: Todas. 
Edades: Todas 
 
MODALIDAD Y TIPO DE TORNEO 
 
Los arqueros participantes se dividirán en las siguientes categorías de edades: 
 

- Menores de 14 años (todos los nacidos en o después de 2002) 
- Menores de 16 años (Nacidos 2001-2000) 
- Menores de 18 años (Nacidos 1999 – 1998) 
- Adultos (nacidos en 1997 o antes) 

 
Se establecen también 2 categorías por sexo, hombre o mujer 
 
El Trofeo consta de 2 tandas:  

1. La  primera tanda se realiza por la tarde. Son dos vueltas a un circuito 
con dianas tipo campo y dianas 2D o 3D. En las dianas se tiraran 4 
flechas en cada ocasión, y puntuarán del 5 al 1. En las 2D o 3D se 
tirarán solo 2 flechas, y puntuarán 10-8-5.  

2. La tercera tanda  es nocturna y se efectuará sobre 18 metros, excepto 
los menores de 14 años que lo harán sobre 9 metros. 
Compuestos y recurvos tirarán sobre diana de 80 cm reducida, mientras 
que los tradicionales y los niños a 9 metros lo harán sobre diana  de 80 
cm. 
En cada una de las dos series nocturnas, se harán 6 entradas de 5 
flechas cada una y  el tiempo será de 2 minutos para las 4 flechas.  
Puntuaran del 5 al 1 

 
Las series nocturnas se realizan con luz de la luna y sin luz artificial. Solo se 
podrán emplear linternas para contar los puntos. Las flechas fuera de parapeto 
solo se recogerán al final de cada serie en las tiradas nocturnas. El Trofeo es 
abierto, pudiendo participar en él cualquier arquero que tenga licencia o tarjeta 
deportiva  en la temporada 2015. Se entregará Trofeo a los 3 primeros 
clasificados de cada categoría y edad 
 
 
 
 
 



Mientras se calculan las clasificaciones finales, se realizará una competición 
extra sorpresa, sin categorías, la que puntuará independiente sin categorías ni 
modalidades. Se otorgará recompensa a los 3 primeros clasificados de este 
micro-torneo sorpresa. 
 
 
Horarios: 
 
17.00 Apertura de campo y calentamiento 
17.30 Primera serie de la primera tanda  
19.00 Descanso y merienda 
19.30 Segunda serie de la primera tanda: Flint. 
21.00 Cena para todos los asistentes: Cocas tradicionales de la Marina Alta 
23.00 Ronda nocturna 
01.30 Entrega de Trofeos 
 
Precio inscripción: 15€ por persona. Acompañante solo cena 10€.  
 
 
Inscripciones enviando mail a ctarcalp@gmail.com  indicando nombre, 
apellidos, club, modalidad, edad , numero de licencia federativa o tarjeta IFAA  
y telefono de contacto, y con justificante de pago mediante ingreso en la cuenta 
del Banco Sabadell ES68 0081 1208 0800 0100 2602 Titular: ARCALP 
 
 
ORGANIZA: ARCALP 
COLABORA: Concejalía de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Calpe   
 
 
 
 
 
Sigue las inscripciones en nuestro blog  
 
 
 

 
 


