
 
    CLUB ALMOGÁVARES GARGALLO 
 DE TIRO CON ARCO               
     Federación Aragonesa de Tiro con Arco 

 

XXVI TROFEO SAN LORENZO 
 

CAMPEONATO ARAGÓN DE VETERANOS   
  

SERIE WA 
 

HUESCA, 6 y 7 DE AGOSTO DE 2016 
 

La competición  se celebrará, en la Ciudad Deportiva Municipal con el siguiente 
programa: 

Sábado, 6 de agosto: 

 16,00 h.  Tiradas de entrenamiento y revisión de material 
 16,30 h. Comienzo de las tiradas, distancias largas arco Recurvo y 

   Compuesto: Veterano, Sénior, Junior y Cadete. 

Domingo, 7 de agosto: 

 09,00 h.  Tiradas de entrenamiento y revisión de material 
 09,30 h.  Comienzo de las tiradas, distancias cortas y Arcos Desnudo, 

    Estándar. Instintivo y Long Bow: Infantil, Alevin, Benjamin y Ardilla. 
 13,30 h.  Entrega de trofeos 

 
TROFEO SAN LORENZO 
 

DIVISIONES: Recurvo, Compuesto, Estándar, Desnudo, Instintivo y Long Bow. 

CLASES: Veterano, Sénior, Júnior y Cadete: Mujeres y hombres. 
      Infantil, Alevín, Benjamín y Ardilla: Clasificación única. 

 
 
CAMPEONATO DE ARAGÓN VETERANOS 
 

DIVISIONES: Recurvo y Compuesto 

CLASES: Mujeres y hombres 

La clasificación será la obtenida en la serie WA por los arqueros/as veteranos, 
inscritos como tales, y que estén en posesión de la Licencia Única tramitada a 
través de la Federación Aragonesa y posean la condición política de aragonés.  

INSCRIPCIONES 

Podrán participar, todos los arqueros que estén  en posesión de Licencia Única 
Deportiva en vigor, emitida por una Federación Autonómica, y que no estén 
suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior. 
 



La inscripción puede realizarse por e-mail al correo: info@clubalmogavares.es , 
siempre antes de las 14 horas del día 29 de julio , ingresando el importe en la 
cuenta del Club: 

Ibercaja: ES68 2085 2074 48 0100234038. 

Importe: Sénior, Júnior y Veterano: 20 € - Cadete y menores: 10 €. 

Teléfonos de Contacto: 658 88 12 22  -  610 28 53 69 
 
TROFEOS: 
 
Trofeo a los tres primeros/as si hay más de ocho arqueros/as en la categoría. 
Trofeo a los dos primeros/as si hay entre cuatro y siete arqueros/as en la categoría. 
Trofeo al primero si hay menos de cuatro arqueros/as en la categoría.  
 
 
Después de la competición se servirá una comida en el Hotel Pedro I de Aragón. 
(Precio del cubierto 20 €). 
Se ruega informar de los asistentes al realizar la inscripción .  
 
 
ALOJAMIENTO RECOMENDADO  
 
HOTEL PEDRO I DE ARAGÓN 
C/ Del Parque, 34  Teléfono: 974 220 300 
 
 Precio habitaciones incluyendo desayuno buffet  
 - Individual 43,00 € 
 - Doble 54,00 €  
 - Triple  70,00 €  
 
Los precios son con I.V.A. incluido.  
 
 
 
 
   AVISO MUY IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción en esta competic ión implica que la Federación Aragonesa 
de Tiro con Arco, así como el Club Almogávares, pod rá publicar el nombre, apellidos, 
procedencia, categoría y dorsal del arquero desde e l momento de la inscripción, así como el 
resultado, fotografías  e imágenes tomadas durante la prueba en los medios de 
comunicación que la Organización de la Prueba deter mine, incluido Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con esta Prue ba pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad de la Federación Aragonesa de Tiro con Arco y se conservarán 
indefinidamente al objeto de acreditación de marcas  y de consulta en la página Web de dicha 
Federación, sin perjuicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 
 
 


