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Se abre el plazo de inscripción para participar en la 2ª tirada de la LIGA RFETA 

de Tiro de Campo, que, organizada por el Club Almogávares de Tiro con Arco, 

se celebrará el día 24 de Abril de 2016 conjuntamente con  

 

XXVI TROFEO INTERNACIONAL SAN JORGE 
 

XXVI TROFEO INTERNACIONAL PIRINEOS POR EQUIPOS. 
 

La competición tendrá lugar en el Campo de Tiro de Sabayés (Huesca).  

42º 14’ N - 0º 25’ O 

PARTICIPANTES: 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única 

deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las 

Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a 

la RFETA dicha gestión. 

 

DIVISIONES: Compuesto, Recurvo, Desnudo, Instintivo, Longbow e Iniciación. 

CATEGORIAS: Senior, Veterano, Júnior, Cadete y <14. 

RECORRIDO DE 12 DIANAS DESCONOCIDAS + 12 CONOCIDAS 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones deberán realizarse a través del siguiente enlace: 

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/2ª-tirada-liga-rfeta-campo-

2016/3283 

 

El importe de la inscripción es de 35 € (TREINTA Y CINCO EUROS) para 

categoría senior y veteranos, 15 € (quince euros) categorías Júnior, 

Cadete y <14. 

 

El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se 
cerrará el día 16 de Abril a las 20:00 horas (hora peninsular). 

PROGRAMA:  

 
Sábado, 23 de Abril  20,00 h.  Recepción de participantes, Vino Aragonés       
                    Hotel Pedro I de Aragón. 
 
Domingo, 24 de Abril 08,00 h.  Concentración y revisión del  material 
    08,30 h.  Comienzo de la Competición. 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/2ª-tirada-liga-rfeta-campo-2016/3283
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/2ª-tirada-liga-rfeta-campo-2016/3283
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    15,00 h.  Comida de clausura y entrega de  trofeos                   
          Hotel Pedro I – precio cubierto 20 €. 
                                                                
Se ruega indiquen número de asistentes a la comida de clausura en: 
 

info@clubalmogavares.es 
 

Teléfonos de contacto de la organización: 658 88 12 22 y 610 28 53 69 
 
Para esta competición son de aplicación todas las disposiciones del 
Reglamento WA vigente. 

La competición es válida para la obtención de recompensas WA, siempre que 

se cumplan las condiciones exigidas. Es igualmente válida para el Ranking 

Nacional de Tiro de Campo. 

Asimismo la competición es clasificatoria para el Campeonato del Mundo. En 

este sentido se recuerda que es obligatorio inscribirse previamente para 

participar en las pruebas clasificatorias, por lo que:   

Aquellos arqueros/as que quieran que sus resultados cuenten para  poder 

ser seleccionados, deberán enviar un email de inscripción a la dirección 

almudena.gallardo@federarco.es antes del día 21 de Abril. 

 
ACOMPAÑANTES 
 

      Se admitirán acompañantes, en número máximo de uno por competidor, en la 
medida de lo posible, garantizando que no haya más de dos por patrulla, y que 
estos no interfieran en ningún sentido en el desarrollo de la competición. 

 
      Los acompañantes deberán inscribirse al mismo tiempo que los competidores,  

los últimos en hacerlo podrían ver negado su acceso al campo de tiro si no se 
puede garantizar el número máximo de dos, teniendo en cuenta que las 
patrullas se confeccionan, primero por categoría y después por ranking. No se 
alterarán estos criterios por la existencia de acompañantes. 

 
Cualquier competidor podrá solicitar la expulsión del recorrido de los  
acompañantes en su patrulla, si considera que se ve perjudicado con su 
presencia 
 
 
 

      Madrid, 15 de Marzo 2016 
        El Secretario General 
       Rafael Menéndez Ortiz 
 
 

mailto:info@clubalmogavares.es
mailto:almudena.gallardo@federarco.es
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ALOJAMIENTO RECOMENDADO 

HOTEL PEDRO I DE ARAGÓN 

 
C/ Del Parque, 34  Teléfono: 974 220 300 
 
 Precio habitaciones incluyendo desayuno buffet (desde las 6,45 horas) 
 
 - Individual 43,00 € 
 - Doble 54,00 €  
 - Triple 70,00 €  
 
Los precios son con I.V.A. incluido. 
  
Para otros alojamientos contactar con la organización.  
 

PLANOS DE LOCALIZACIÓN 
 

 

 

 
 
 
 
 

42º 14’ N - 0º 25’ O 

 


