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1º POSTAL XXXI TROFEO PEPE FAGOAGA 

Queridos arqueros/as 

El día 13 de marzo se celebrará en las instalaciones de Alfajarín la 1º Nacional Postal (NP) modalidad 
aire libre. Os invitamos a participar en este NP. 

La fecha límite para inscribirse es el 11 de marzo. 

 

Horarios: 

 Domingo 

  9,00 h Comienzo de las prácticas y revisión de material 

  9,30 h Comienzo de la competición. 

             Finalizada la competición se realizarán eliminatorias. 

 

Categorías: 

   Senior, Junior, Cadete y menores. Masculino y femenino. 

Divisiones: 

  Recurvo, Compuesto, Desnudo, Estándar y Tradicional. 

Dianas: 

  122 cm para  Recurvo y Estándar. 

  80 cm reducida para Compuesto. 

  80 cm y 40 cm de campo para Tradicional y Desnudo. 

   

Distancia: 

  70 m para  Recurvo. 

50 m para Compuesto. 

50 m y 30 m para Estándar. 

  30 m y 18 m para Tradicional y Desnudo. 

Las categorías inferiores tirarán a la correspondiente distancia. 

 

Flechas: 

  Las tandas de flechas serán de 6 flechas cada una (36 flechas + 36 flechas) para todas las 
divisiones 

Inscripciones: 

El precio de la inscripción es de 5 € para no socios y 3 € para socios del club. La inscripción podrá 
realizarse en la dirección de correo electrónico: rip100507@terra.com. Se deberá indicar, nombre y 



Agrupación Deportiva Alfajarín de Tiro con Arco 

Dirección social:   Avda. Europa, nº 14     50172,   Alfajarín-Zaragoza 

Dirección correspondencia: C/ Asín y Palacios, nº 44-4º A   50009   ZARAGOZA 

Dirección correspondencia electrónica:  alacosta@unizar.es             

 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Referencia: 1º Nacional Postal DEF.docx 

apellidos, numero de licencia, categoría, modalidad y adjuntar ingreso realizado en la cuenta 
bancaria: 

Ibercaja – 2085 5407 71 0330241547 

Indicar en el justificante de ingreso NP PEPE FAGOAGA. 

Por las dimensiones de la línea de tiro, las inscripciones se atenderán por orden de fecha de ingreso 
y recepción en el Club de las inscripciones. 

Para cualquier consulta o aclaración podéis poneros en contacto Fernando Fatás: 625604459 o con 
Rubén Ibáñez: 615515329. 

Gracias anticipadas por vuestra asistencia. Os esperamos.  
 
 

 
 
 

 


