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I Trofeo ARCO NALÓN Indoor Senior 
&

I Trofeo “Memorial Manolo Moran”

I Trofeo ARCO NALON Indoor Senior

Queridos compañeros y amigos, después de 17 años organizando Trofeos y Com-
peticiones para las Categorías Inferiores a nivel regional, nos hemos lanzado a esta 
aventura de la que, con vuestra  presencia y colaboración, sólo podremos salir con 
ganas reforzadas para seguir preparándolo en años sucesivos, por eso os invita-
mos que vengáis a participar en esta competición que estamos preparando con 
todo nuestro cariño. 
La  competición tendrá lugar en el Polideportivo Juan Carlos  Beiro, en Langreo. En 
ella participarán las Divisiones de Arco Recurvo y Arco Compuesto, Femenino y 
Masculino, en Categoría Sénior. Se requiere un número mínimo de 5 participantes 
por categoría, división y sexo para optar a los Trofeos y un mínimo de 8 participan-
tes por categoría, división y sexo para optar al premio en metálico.

-
torias que comenzarán en 1/8, y terminaran con las Finales (1º y 2º) en tiro alterno.

-
ticipantes a una GRAN ESPICHA ASTURIANA que tendrá lugar en un local cercano 
al campo de tiro.
Durante la competición habrá fruta y agua a disposición de los arqueros.

I Trofeo “Memorial Manolo Moran” de Arco Tradicional.

Manolo Morán fue un miembro del club ARCO NALÓN que participó activamente 
en los comienzos del club para abandonarnos tras una larga enfermedad, dejándo-
nos el recuerdo entrañable de su buen hacer y ganas de trabajar, por lo que siempre 
nos acompaña en nuestras andaduras deportivas. 
Invitamos a los arqueros de esta modalidad a participar en nuestra primera in-
cursión en el Arco Tradicional. Podrán participar aquellos arqueros con licencia 
federativa nacional en vigor, en el caso de Asturias se permitirá la licencia territorial 
Asturiana, y solo se distinguirá una división: Arco Tradicional.

-
ción masculina y femenina. No habrá eliminatorias.
Durante la competición habrá fruta y agua a disposición de los arqueros. Y se espe-
ra su participación en la GRAN ESPICHA ASTURIANA que tendrá lugar por la tarde 
al termino del I Trofeo ARCO NALON Indoor Senior.
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I Trofeo ARCO NALÓN Indoor Senior

FECHA: Domingo 29 de Noviembre de 2015

LUGAR: Polideportivo Juan Carlos Beiro. La Felguera, Asturias

CATEGORÍAS: Categoría Única (Senior)

MODALIDADES: Arco Olímpico y Arco Compuesto. 
                             Femenino y Masculino.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: El número máximo de participantes 
será de 88 personas. El número mínimo de participantes por modalidad 
y categoría para acceder a los premios en metálico será de 8 personas, 

INDUMENTARIA: Ropa y calzado deportivo.

TIPO DE COMPETICIÓN: 
· Round:
· Eliminatorias: -
te de arqueros se iniciará en 1/4)
· Diana: Triple Vertical.

CLASIFICACIÓN: Por categoría y división.
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REGLAMENTO: Reglamento WA y REFTA. Podrá participar todo aquel 
arquero en posesión de la Licencia Federativa Nacional o Territorial As-
turiana en vigor, y que no esté suspendido por el comité de competi-
ción, disciplina deportiva u otro organismo o juzgado competente. Todo 
participante está obligado a presentar su Licencia en el momento de 
retirar el dorsal y/o acreditación.

ASISTENTES: Por motivos de organización y seguridad, tanto el publi-
co como los arqueros y arqueras que no se encuentren compitiendo no 
podrán permanecer en la zona de tiro. Por lo que aquel que quiera asis-
tir en calidad de monitor o entrenador de algún arquero deberá solicitar 
la acreditación correspondiente.

PREMIOS: 
· Trofeos:
división.

· Premio en metálico:
categoría y división:

(Para la retirada de los premios en metálico será necesario pre-
sentar algún documento que acredite la identidad del ganador.)
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INSCRIPCIÓN:  Para realizar la inscripción será imprescindible rellenar 
el documento adjunto.

·COSTE: 22 eur. por arquero, que se abonarán en la cuenta del club.

El plazo de inscripción quedará abierto en el momento de la publicación 
de la presente circular, y se cerrará el día 15 de Noviembre a las 23:59h.
Las inscripciones se enviarán al correo del club arconalon@gmail.com. 
Para ello se deberá cumplimentar el documento adjunto. 

-
gresos o transferencias bancarias la inscripción se anulará automática-
mente, por lo que se ruega hacer el ingreso con la mayor brevedad para 
evitarnos molestias a todos. Si el ingreso se hiciese transcurrido el pla-
zo expuesto, el club deberá volver a inscribir a los arqueros reenviando 
el documento antes citado, en el caso de que las plazas estuviesen ya 
cubiertas la organización devolverá el dinero a la cuenta de la procedie-
se dicho dinero.

Datos de cuenta del club:

ENTIDAD: Liberbank
TITULAR: CLUB DEPORTIVO BASICO “ARCO NALON”
IBAN: ES62 2048 0041 61 3404000604

CANTIDAD: 22 euros por arquero.
CONCEPTO: Nombre del Club que realiza el ingreso.
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HORARIO: 

Día 29 de Noviembre de 2015

De 09:00 a 09:30: Recepción de arqueros, entrega de dorsales.
Durante este tiempo la organización pondrá a dispo-
sición de los arqueros café y té para desayunar.

De 09:30 a 10:00: Revisión de Material.
 Calentamiento. Constará de 20 min.

10:00: Inicio del I Trofeo ARCONALÓN Senior Indoor

13:00: Fin del Round.

* Entre las dos series del round habrá un descanso de 10 min.

15:00: Inicio del I Trofeo ARCONALÓN Senior Indoor fase de Elimina-
torias.
           Calentamiento. Constará de dos (2) entradas.

15:15: Eliminatorias. 1/8 de Final. 

16:15: Eliminatorias. 1/4 de Final. 
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16:45: 

17:15: Eliminatorias. Tercer y Cuarto puesto. 

18:00: Eliminatorias. Finales. 

objetivo de los que no participen de ellas puedan disfrutarlas igual-
mente.)

18:00: Final Arco Recurvo Femenino.

18:30: Final Arco Recurvo Marculino.

19:00: Final Arco Compuesto Femenino.

19:30: Final Arco Compuesto Masculino.

20:00: Entrega de Trofeos I Trofeo ARCONALÓN y Gran Espicha para
           todos los participantes.

* Durante toda la competición habrá agua y fruta a disposición de
   todos los participantes.

* La Organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en la 
distribución y horario de la Competición.
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I Trofeo “Memorial Manolo Moran”

FECHA: Domingo 29 de Noviembre de 2015

LUGAR: Polideportivo Juan Carlo Beiro. La Felguera, Asturias

CATEGORIAS: Categoria Única (Senior)

MODALIDADES: Arco Tradicional. Sin distinción entre Arco Instintivo y
                             Arco Longbow
                             Femenino y Masculino.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: El número máximo de participantes 
será de 32 personas.

INDUMENTARIA: Ropa y calzado deportivo.

TIPO DE COMPETICIÓN: 
· Round:
· Diana: Triple vertical de 3x20cm.

CLASIFICACIÓN: Categoría única. Marculino y Femenino.



-9--9-

REGLAMENTO: Reglamento WA y REFTA,  a excepción del tipo de dia-
na. Podrá participar todo aquel arquero en posesión de la licencia fede-
rativa Nacional o territorial Asturiana en vigor, y que no esté suspendido 
por el comité de competición, disciplina deportiva u otro organismo o 
juzgado competente. Todo participante está obligado a presentar su 
Licencia en el momento de retirar el dorsal y/o acreditación.

ASISTENTES:  Por motivos de organización y seguridad, tanto el publi-
co como los arqueros y arqueras que no se encuentren compitiendo no 
podrán permanecer en la zona de tiro. Por lo que aquel que quiera asis-
tir en calidad de monitor o entrenador de algún arquero deberá solicitar 
la acreditación correspondiente.

PREMIOS: 
· Trofeos:

INSCRIPCIÓN:  Para realizar la inscripción será imprescindible rellenar 
el documento adjunto.

·COSTE: 15 eur. por arquero, que se abonarán en la cuenta del club.
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El plazo de inscripción quedará abierto en el momento de la publicación 
de la presente circular, y se cerrará el día 15 de Noviembre a las 23:59h.
Las inscripciones se enviarán al correo del club arconalon@gmail.com. 
Para ello se deberá cumplimentar el documento adjunto. 

-
gresos o transferencias bancarias la inscripción se anulará automática-
mente, por lo que se ruega hacer el ingreso con la mayor brevedad para 
evitarnos molestias a todos. Si el ingreso se hiciese transcurrido el pla-
zo expuesto, el club deberá volver a inscribir a los arqueros reenviando 
el documento antes citado, en el caso de que las plazas estuviesen ya 
cubiertas la organización devolverá el dinero a la cuenta de la procedie-
se dicho dinero.

Datos de cuenta del club:

ENTIDAD: Liberbank
TITULAR: CLUB DEPORTIVO BASICO “ARCO NALON”
IBAN: ES62 2048 0041 61 3404000604

CANTIDAD: 15 euros por arquero.
CONCEPTO: Nombre del Club que realiza el ingreso.
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HORARIO: 

Día 29 de Noviembre de 2015

De 09:00 a 09:30: Recepción de arqueros, entrega de dorsales.
Durante este tiempo la organización pondrá a dispo-
sición de los arqueros café y té para desayunar.

De 09:30 a 10:00: Revisión de Material.
 Calentamiento. Constará de 20 min.

10:00: Inicio del I Trofeo “Memorial Manolo Moran”

13:00: Fin del Round.

* Entre las dos series del round habrá un descanso de 10 min.

* Durante toda la competición habrá agua y fruta a disposición de
   todos los participantes.
* La Organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en la 
distribución y horario de la Competición.

20:00: Entrega de Trofeos I Trofeo “Memorial Manolo Moran” y Gran Es-
           picha para todos los participantes.
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Nº LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS cCATEGORIA/
 MODALIDAD

NOMBRE DEL CLUB:

Nº LICENCIA DEL CLUB:

TELEFONO:

EMAIL:

FECHA:
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Polideportivo Juan Carlos Beiro

Polideportivo Juan Carlos Beiro
Calle de Jovellanos

33930 Langreo, Asturias

43.301049, -5.689178
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