
                               
IV TROFEO VALLE DE EGÜÉS   
DE TIRO CON ARCO  AL AIRE LIBRE 

 
 
La presente circular tiene por objeto convocar al IV Trofeo Valle de Egüés de tiro con arco al 

aire libre que vamos a organizar para celebrar la inauguración del nuevo campo de tiro con arco del Valle 
de Egüés. 

 
1. COMPETICIÓN:   

La competición consistirá en una serie FITA 900 de arco recurvo, compuesto, recto, instintivo y desnudo 

absolutos. 

2. CATEGORÍAS:   

Recurvos y Compuestos: Tirarán a las distancias de 60 m, 50 m y 40 m con dianas de 122 cm (tanto 

mujeres como hombres), tirando la distancia de 60 m en tandas de 6 flechas en 4 minutos y las otras dos 

distancias en tandas de 3 flechas en 2 minutos.  

Recto, Instintivo y Desnudo: Tirarán a la distancia de 30 m con dianas de campo de 80 cm y las 

distancias de 18 m y 12 m con dianas de campo de 60 cm (tanto mujeres como hombres), tirando la 

distancia de 30 m en tandas de 6 flechas en 4 minutos y las otras dos distancias en tandas de 3 flechas 

en 2 minutos. 

CATEGORÍA “SOCIAL”: Todo aquel deportista que quiera participar y considere las distancias “oficiales” 

del trofeo se le quedan largas podrá hacerlo encuadrado en esta categoría. Tirarán a las distancia de 30 

m con dianas 122 cm y las distancias de 18 m y 12 m con dianas de 80 cm (tanto mujeres como 

hombres), tirando la distancia de 30m en tandas de 6 flechas en 4 minutos y las otras dos distancias en 

tandas de 3 flechas en 2 minutos. 

3. TROFEOS:  

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías siguientes: 

• Recurvo 

• Compuesto 

• Instintivo, Desnudo y Tradicional (unificados en una sola categoría) 
 

4. PREMIOS:  

Al finalizar la tirada se sortearán varios premios entre los participantes y los visitantes que deseen adquirir 

boletos al precio de un euro. A cada participante se la asignarán 3 boletos al inscribirse que se le 

entregarán al recoger las acreditaciones. 

5. HORARIO:  

A las 15:30 h. se abrirán las instalaciones del club. Entrega de acreditaciones.  
A las 16:00 está previsto realizar  un pequeño acto institucional para la inauguración del campo. 
Calentamiento será de 16:30 h. a 17:00 h. Se realizarán 3 tandas de calentamiento. 
La competición empezará a las 17:10 h.  
Haremos un descanso entre la segunda y la tercera distancia para tomar un aperitivo.  



El club organizador se reserva el derecho de cambiar el horario reflejado en esta circular si fuera 
necesario. 
 
Se recuerda a los atletas el uso obligatorio de ropa y calzado deportivo según reglamento RFETA.  

Será necesario presentar la licencia federativa homologada en vigor. 

6. INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones deberán realizarse antes del día 8 de septiembre a las 20:00 y podrán realizarse por 
correo electrónico (lakarrik@gmail.com) o por teléfono: 606612938 (preguntar por Txemari) aportando el 
nombre y apellidos, la categoría a la que se desea apuntarse. 
 
El precio por inscripción será de 5 euros, que deberán abonarse en la cuenta: 

ES98
 

 3035 0137 
 

88
 

 1370018985

 
No se tendrá en cuenta ninguna inscripción que no haya realizado el ingreso antes de la finalización del 
plazo de inscripción. Las inscripciones serán tenidas en cuenta en riguroso orden de llegada. 
 
Se establece un límite de 104 arqueros en línea de tiro.  

Cena de confraternización 
 
Se ofrecerá una cena de confraternización para todos los participantes y acompañantes a un precio por 
menú de 15 € en el restaurante del Polideportivo de Huarte, cercano al lugar de celebración del trofeo. 
 
Para poder ir a la cena será necesario apuntarse al hacer la inscripción y hacer el pago del menú a la vez 
que el pago de la inscripción. 
 
 
Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un cordial saludo. 
 
La organización 
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