
    

I Torneo Tradicional Club de tiro Zaragoza 
Se celebrará el día 15 de Noviembre de 2015, en las instalaciones del club de tiro Zaragoza. Podrán 
participar todos aquellos arqueros que estén en posesión de una licencia en vigor de la RFETA o 
IFAA y no hayan sido sancionados y/o suspendidos por los respectivos comités de competición y 
disciplina. Se admitirán todos los tipos de arco tradicional que estén reconocidos como tales por la 
RFETA o IFAA.  

No se admiten elementos de apoyo eléctricos o electrónicos, ni flechas con punta de caza. 

TIPO DE ARCOS ADMITIDOS 

Longbows, Recurvo instintivo e históricos 

CATEGORIAS 

Longbow, recurvo e histórico sénior (hombres y mujeres) y las mismas categorías en junior 

FORMA Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 El plazo de inscripción comienza al recibo de esta circular y termina a las 14:00 h. del día 12 de 
Noviembre, las solicitudes de inscripción se remitirán a correo@clubdetirozaragoza.com 

 El precio de inscripción es de 6 € por participante (3 € los menores de 14 años)  

puede hacerse efectivo por medio de transferencia bancaria, indicando en el ingreso el nombre y 
apellidos del participante y modalidad. Las transferencias bancarias se harán a la cuenta del Club de 
Tiro Zaragoza. IBERCAJA ES65 2085 5203 15 0330397514 

En el caso de que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, no le será devuelto 
el importe de la inscripción. A los arqueros que por causa justificada se les deniegue la participación 
se les reembolsará el importe de la misma 

MAXIMO DE PARTICIÀNTES 

 Hay espacio para un máximo de 48 participantes.  

DESARROLLO DEL ENCUENTRO. El encuentro consistirá en dos vueltas de 10 entradas de tres 
flechas a diana de 40 cm. a 18 mtrs., mas eliminatorias. Habrá premios  para los tres primeros de 
cada categoría y regalos.  

HORARIO. 09:00 h. Entrenamiento y revisión de material. 09:30 h. Comienzo de la tirada.  


