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TROFEO NAVIDAD ALFAJARIN SALA 

Queridos arqueros/as: 

El día 12 de Diciembre se celebrará el Trofeo de Alfajarin de Sala – Tercer Postal Trofeo Navidad. Os 

invitamos a participar en éste trofeo que se desarrollará en el pabellón polideportivo de Alfajarín . 

La fecha límite para inscribirse es el 9 de Diciembre. 

Divisiones: Recurvo, Compuesto, Estándar, Instintivo, Long Bow y Desnudo 

Clases: Senior, Junior, Cadete, Infantil, Alevin, Benjamín y Ardilla, Hombres y Mujeres 

Trofeos: 

Se entregarán Lotes Navideños  a los tres  primeros clasificados en eliminatorias Sénior, de División, 

Hombres y Mujeres, con un número mínimo de 5 arqueros caso de no superar el mínimo se entregara solo al 

primer clasificado, cuando haya un mínimo de dos arqueros. En las categorías que haya 13 o más arqueros se 

dará  lote navideño a los cuatro primeros clasificados 

*Todos los participantes en categorías inferiores recibirán trofeo. (No tendrán eliminatorias) 

Horario:  14,30 a 15,00 Calentamiento. 

15,00 h Comienzo de la competición.  

Al finalizar las series un pequeño refrigerio mientras se preparan las eliminatorias. 

 Eliminatorias  y entrega de trofeos. 

*El sistema de eliminatoria, será por puntos para compuesto y  set para recurvos. 

Las eliminatorias tendrán lugar desde ¼ de final si hay 8 inscritos, o más en esa modalidad, si 

no, se comenzaran en semifinales siempre que haya más de 4 inscritos y menos de 8 inscritos. 

No realizándose eliminatorias en la modalidad que no cumpla lo anterior. 

Inscripciones: 

El precio de la inscripción es de 20 € para las categorías senior, y de 10 € para los que solo tiren el 

nacional postal y el resto de categorías. La inscripción podrá realizarse mediante fax 976100507 ó en la 

dirección de correo electrónico alacosta@unizar.es, fernando.fatas@enel.com. El pago de la inscripción se 

hará mediante ingreso en la cuenta del club, para lo cual debe de especificarse el nombre y apellidos del 

arquero/a, número de licencia, división y clase en la que participa. El número de la cuenta bancaria es: 

Ibercaja – ES1920855407710330241547 

Para la participación en el trofeo las inscripciones se recogerán por orden de fecha de ingreso en cuenta. 

Para cualquier consulta podéis dirigiros a: 

625604459. Fernando Fatás Ibañez    615515329. Rubén Ibáñez Peiro. 

Gracias anticipadas por vuestra asistencia. Os esperamos. 
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RELACION DE INSCRIPCIONES DE PARTICIPANTES 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE Nº LICENCIA 
FEDERACION 

AUTONOMICA 

CLASE Y 

DIVISION 

LICENCIA CLUB 

O NOMBRE CLUB 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Enviar junto al recibo de la transferencia bancaria a los correos: 

alacosta@unizar.es,  fernando.fatas@enel.com 


