
 
 
 
 
 

 
 

Queridos arqueros: 
El club de tiro Arcosoto tiene el placer de invitaros a la décimo novena edición de nuestro trofeo en 

sala,  en el que tiraremos por décimo año consecutivo la eliminatoria calculadora en sala. Lo celebraremos el domingo 
día 23 de octubre de 2016, en el polideportivo municipal de Soto del Real. 

  
 También este año el club ArcoSoto sensibilizado con la situación actual, tan complicada que están pasando 
algunas familias, quiere colaborar con una asociación local de ayuda para personas desfavorecidas recogiendo 
alimentos no perecederos. La propia asociación nos ha indicado que lo que más necesitan es aceite o conservas de 
pescado. 

 

Horario de competición: 

 
9:00  Inscripciones, revisión de material, y entrenamientos. 
9:30  Comienzo de la primera tirada. 
11:00  Descanso, bocadillo y bebida. 
11:30  Comienzo de la segunda tirada. 
13:00  X “Eliminatoria Calculadora” en sala. 
14:00  Entrega de premios. 
 

Inscripciones: 
 

Os podéis inscribir escribiéndonos al correo trofeos.arcosoto@gmail.com indicando vuestros datos 
(nombre, modalidad y categoría, nº licencia y club) o llamándonos al teléfono: 626414596. 

Debido a las dimensiones del polideportivo el número de plazas es limitado por lo que las inscripciones se atenderán por 
orden de recepción. Habrá posibilidad de incorporar arqueros si se producen renuncias. 

La fecha límite de inscripción es el 18 de octubre. 
 

Precios: 

12€ + Donativo (en: 1kg. De alimentos no perecederos) preferiblemente aceire y conservas de pescado 

 
Categorías: 

1-  Arco Olímpico femenino (categoría única) 
2-  Arco Olímpico masculino (categoría única) 
3- Arco Compuesto femenino (categoría única) 
4- Arco Compuesto masculino(categoría única) 
5- Arco Olímpico menores de 14 años (categoría única, diana de 80 cm reducida al 5) 
6- Novel Recurvo (categoría única, diana de 80 cm reducida al 5) consideramos noveles a los arqueros con menos de 2 

años de licencia y que no hayan tirado como noveles la liga de aire libre de la federación madrileña. 
7- Arco Tradicional hombres y mujeres (categoría única, diana de campo 40cm) 

 
Trofeos: 

Recibirán premios los tres primeros clasificados de cada una de las 7 categorías. Se entregarán premios siempre que haya un 
mínimo de 4 arqueros en la categoría. 
 

X “Eliminatoria Calculadora" en sala 
 

Consistirá en una eliminatoria con 3 modalidades: Arco olímpico, Arco compuesto y Arco tradicional. 
Se tirarán 9 flechas en tandas de 3 flechas en las siguientes condiciones según cada categoría: 
Arco olímpico: sobre diana triple vertical a 18 mts, teniendo que conseguir 70 puntos exactos (si te pasas 
te eliminas). 
Arco compuesto: sobre diana triple vertical a 18 mts, teniendo que conseguir 64 puntos exactos (si te 
pasas te eliminas). 
Arco tradicional: sobre diana de campo de 40cm a 18 mts, teniendo que conseguir 30 puntos exactos (si 
te pasas te eliminas). 
Todas las flechas se puntúan siguiendo las normas habituales. 
 
 
 
 

XIX TROFEO ARCOSOTO DE TIRO CON ARCO EN SALA 

X “ELIMINATORIA CALCULARORA” EN SALA 

``TROFEO SOLIDARIO´´ 



 
 
Para cada tanda de flechas se tirará “EL DADO” (con numeración:1, 2, 3, 8, 9 y 10) y los arqueros que 
hayan hecho nulos se sumarán, 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. Los empates se resolverán con 
una flecha; la más próxima al centro gana. 
El premio consiste en un jamón para cada una de las modalidades (Olímpico, Compuesto y Tradicional). 
Las normas de este juego incluyen que no se puede usar catalejo ni recibir información del 
público. Haremos un esfuerzo para que se respeten las normas y promover que la diversión sea 
completa y en igualdad para todos. 
 
Os recordamos que el polideportivo de Soto del Real tiene temperatura ambiente y tiene espacio reducido, así que, si 
para entonces ha llegado ya el invierno abrigaros y apuntaros lo antes posible. 

 
¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 

 
Recibid un afectuoso saludo de la Junta Directiva del Club Arcosoto. Soto del Real, 22 de septiembre 2016 

 
 
 
Orientaciones para llegar al club 

Desde Madrid por la autovía de Colmenar Viejo (M607) durante 21,6 Km, tomar la salida de 
Miraflores de la Sierra (M-609). 
En aproximadamente 3 km, en el carril de la derecha tomar dirección Soto del Real 
Sur/Manzanares el Real, una vez pasada la gasolinera tomar la salida de la derecha dirección 
Soto del Real Sur y Manzanares el Real. 
En 1 km, en la rotonda, tomar la segunda salida, hacia Soto del Real. 
En 1,5 km, a la entrada del pueblo, a la izquierda de la carretera se encuentra el 
polideportivo municipal. Una vez allí, a la derecha del aparcamiento sale un camino de tierra 
que conduce a la parte de atrás del polideportivo donde se encuentra al campo de tiro. 

 


