
 

III Trofeo Arqueros Villa de Valdemoro Solidario (FITA). 

Desde el Club de Valdemoro tenemos el placer de invitaros  al III Trofeo Arqueros Villa de 

Valdemoro Solidario con Categoría FITA en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos 

de Alzhéimer (AFAV). 

 

Sábado 29 de Noviembre de 2014 

Lugar: Pabellón Río Manzanares (vista en google maps: https://goo.gl/maps/qgnvV ) 

Avda. Río Manzanares, 4 (junto a la Plaza de Toros), Valdemoro (Madrid). 

 

Programación: 

Mañana: 

Recurvo Novel, Masculino y Femenino. 

Recurvo Menor de 14, Masculino y Femenino. 

Recurvo Niños. 

Compuesto Menor de 14, Masculino y Femenino. 

 

09:00 a 09:30h. Calentamiento y Revisión de Material. 

 09:30h. Comienzo de la Tirada. 

2 series de 30 Flechas a 18m (los niños más pequeños tirarán a 10m). 

Tarde (FITA) 2 series de 30 Flechas a 18m. 

Recurvo Sénior: Masculino y Femenino. 

Recurvo Cadete: Masculino y Femenino. 

 

Compuesto Sénior: Masculino y Femenino. 

Compuesto Cadete: Masculino y Femenino. 

 

Tradicional Sénior: Todas las modalidades, (Masculino y Femenino). 

 

16:00h. Revisión de material. 

16:30h. Entrenamientos 

17:00h. Comienzo de la tirada. 

 

https://goo.gl/maps/qgnvV


Premios: 

Tendrán Trofeo los tres primeros clasificados en cada categoría. 

 

Inscripciones: 

Arqueros: 12€ + Donativo (en: 1kg. de no perecederos o un libro o un juguete, o algún objeto para el 

mercadillo benéfico) 

 Correo a trofeo-solidario@arquerosvaldemoro.com indicando: 

Nombre y Apellidos. Nº de Licencia. Categoría, Modalidad. Club. Telf. de contacto. 

(adjuntar justificante de ingreso en caso de hacer transferencia). 

 Transferencia Bancaria indicando tu nombre, apellidos y número de licencia y Club: 

0081-0466-06-0001025708 

(Banco de Sabadell – Plaza de la Piña, nº 7, Valdemoro). 

 
Pago en metálico al recoger la acreditación el día de la competición. 

Donativos: ingreso voluntario en la misma cuenta indicando Diana 0, o en la urna de la 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer. 

Fecha tope de inscripción 24 de noviembre. 

Prioridad por orden de inscripción. 

 

“Eliminatoria la Calculadora": 
 

- Esta eliminatoria está abierta a: Arco Olímpico, Arco Compuesto y Tradicional (todas las 

modalidades). 

 

- Un premio por Modalidad (única categoría), que consiste en una Cesta Navideña. 

 

- Se tirarán 9 flechas en tandas de 3 flechas sobre diana triple vertical a 18 mts, teniendo 

que conseguir 70 puntos exactos para Olímpico y Compuesto y 40 puntos para 

Tradicional (si te pasas te eliminas). 

 

- Todas las flechas se puntúan siguiendo las normas habituales. 

 

- Para cada tanda de flechas se tirará “EL DADO” y cada arquero que haya hecho nulo se 

sumará, por cada nulo, los puntos que salgan en el dado, a los puntos obtenidos con las 

flechas en esa tanda. 

 

- Si al final de las 3 tandas de flechas ningún arquero consiguiera la puntuación exacta, el 

ganador será el que más se acerque por defecto. 

 

mailto:trofeo-solidario@arquerosvaldemoro.com


- Los empates se resolverán con una flecha, la más próxima al centro gana. 

 

- Las normas de este juego dictan que no se puede usar catalejo ni recibir información del 

público. Debemos hacer un esfuerzo para que se respeten las normas y promover que la 

diversión sea completa y en igualdad para todos. 

 

Gracias por vuestra participación. 


