
I Torneo 3D Ciudad de Luesia 
28 de febrero de 2016 

Ctra. Ejea de Los Caballeros, km 28,5 
50619 – Luesia (Zaragoza) 

 

ENVIAR POR e-mail a: info@golfcincovillas.es 
 
 
 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
1.1. La competición se celebrará el día 28 de febrero de 2016 en Luesia (Zaragoza). 
1.2. El lugar de celebración es el campo de tiro 3D de Luesia 
 
2. PARTICIPACIÓN 
2.1. Podrán participar, todos los arqueros que estén en posesión de la Licencia para el año 
2016 tramitada a través de la Federación Aragonesa, Tarjeta deportiva IFAA o licencia de 
Caza en vigor, que no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u 
Órgano Superior. 
2.2. Las divisiones admitidas a participación son las de arco longbow, compuesto y 
tradicional, habiendo trofeo de 1º y 2º de cada categoría. 
2.3. Las clases admitidas serán Hombres y Mujeres, el torneo será mixto. 
2.4. Todos los participantes están obligados a presentar a la organización su licencia. 
 
3. INSCRIPCIONES 
3.1. Las solicitudes de se enviaran al e-mail info@golfcincovillas.es , enviando 
conjuntamente el justificante de pago de la inscripción. 
3.2. El precio de la inscripción es de quince euros (15 €) por participante y ocho euros (8 €) 
por acompañante, pudiéndose hacer efectivo por transferencia bancaria, indicando en el 
ingreso el nombre del participante. 
Las transferencias se harán a la cuenta: IBERCAJA ES50 2085 5442 3103 3130 3543 
3.3. No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del 
justificante de pago correspondiente. 
3.4. En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, sin causa 
justificada no se le reembolsará el importe de la inscripción. 
 
4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
4.1. El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el día 
25 de Febrero a las 20,00 horas. 
 
5. NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
5.1. Se dispone de puestos de tiro para una participación máxima de 60 Arqueros. 
5.2 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 
Inscripciones por riguroso orden de llegada. 
5.3 Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de disponibilidad 
de puesto en la línea de tiro, se les devolvería la inscripción. 
 
6. DESARROLLO DEL TORNEO 
A las 10:00 horas, formación de patrullas reparto de puestos. 
Comienzo de la prueba 10:30 horas, 
Entrega de trofeos sobre las 13:30 horas. 
Al finalizar la prueba se servirá una judiada para comer (a las 14:00h. Estimada) 
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BOLETIN DE INSCRICCIÓN  
  

 
  

Licencia Fecha 
Nacimiento Nombre Apellidos División Clase  

 

        

           

           

           

           

           

           

      

      

      

           

   Arqueros/as                                       : ______ x 15 €u =  _______    € 

  
Acompañantes                                  :   ______ x  8  €u = _______    € 
 

  
                                                         Total  a ingresar  = ________    € 
 

IBERCAJA ES50 2085 5442 3103 3130 3543 
 


