
 

 

 

 

IX TROFEO SALA CLUB DE TIRO ZARAGOZA 
2º NACIONAL POSTAL TROFEO DE INVIERNO 

 
22 de Noviembre de 2015 

 
La competición se realizará en la sala del Club de Tiro Zaragoza, situado en la C/Fray Julián Garcés 

Nº108, 50007 Zaragoza. 

 

Categorías: 
Senior, Junior, Cadetes y menores de 14 años masculino y femenino.  

 

Modalidades: 
Arco olímpico, compuesto, tradicional recurvo y long bow,  estándar. 

Se dispone de una línea de 44 arqueros. 

Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles se atenderán por riguroso orden de 

inscripción al Club. 

 

Inscripciones: 
Se enviarán al Club de Tiro Zaragoza al correo electrónico: correo@clubdetirozaragoza.com, 

indicando, nombre y apellidos, categoría, modalidad, nº licencia federativa y Club al que se 

pertenece. Pueden llamar al teléfono 976279503 para más información. 

El precio de la inscripción será de 20€ para adultos y 10€ para cadetes y menores. Pueden 

realizar el pago en la oficina del Club o mediante transferencia bancaria al número del que es titular 

Club de Tiro Zaragoza Nº: 2085-5203-15-0330397514   

 

El plazo queda abierto al recibo de esta circular y se cerrará el jueves 19 de Noviembre a las 18:30h. 

 

Tipo de competición. 
Dos series de 30 flechas a una distancia de 18 m. 

 

Eliminatorias: 
Las eliminatorias se harán a partir de ¼ de final si hay 8 o más arqueros en semifinales por 

categoría, si hay más de 4 y menos de 8 arqueros entrarán en semifinal los cuatro mejores. En caso 

de que en una categoría no se llegue a un mínimo de 4 arqueros se unificarán las categorías 

masculinas y femeninas. 

 

Horarios: 
De 9h a 9:30h entrenamiento y revisión de material 

A las 9:30h comienzo de las tiradas 

A las 12:00h eliminatorias y finales. 

Al término de las finales se procederá a la entrega de trofeos. 

 

Trofeos: Se entregarán al 1º, 2º, 3º clasificado si hay más de doce en cada categoría 1ºy 2º si hasta 8 

en la categoría, 1º si hay por lo menos 4. 

Después de la entrega de trofeos procederemos a la toma de un “pica-pica”. 


