
 

II Tirada a beneficio de la Asociación Española       

Contra el Cáncer AECC 

 
1º-Lugar de celebración 

La tirada se realizará el día 7 de noviembre 

En las instalaciones del CTZ 

 

2º-Participación 

Podrán participar todos los arqueros que estén en posesión de la 

correspondiente licencia de tiro con arco, y no se halle suspendido por 

ningún Comité de competición disciplina deportiva   

 

3º-Divisiones 

Las divisiones admitidas serán recurvos, compuestos e instintivos en 

esta división debido a las características de la cantidad de modalidades 

se homogeneizarán de modo que se pueda elegir el tipo de flecha con la 

que tirar. 

 

4º-Las clases 

Las clases admitidas serán senior, infantiles y menores de 14 años 

(hombres y mujeres tirarán en la misma categoría)     

 

5º-El precio 

El precio de la tirada será de 10€ cuyo importe íntegro será a beneficio 

de la Asociación Española Contra el Cáncer, también existe la línea 0 

en la que se recogen donaciones de los no tiradores familiares y amigos 

que vayan con tiradores al evento 

 



 

6º-Inscripción y plazo de inscripción 

Hasta el jueves día 5 de Noviembre antes de las 18:30 en las oficinas 

del Club de Tiro Zaragoza Tfno. 976 27 95 03 

 

7º-Horario de de la tirada 

El comienzo de la tirada será a las 09:30   

12:30 eliminatorias y finales 

 

8º-Formato de la tirada 

Se tirarán 60 flechas en dos tandas de 30 flechas cada una pasando a 

tirar en cuartos de final los 8 mejores que tirarán 4 tiradas de 3 

flechas quedando el cuadro de la siguiente manera   

  

Semifinales 

1º vs 4º 2 vs 3  y finales  los ganadores de los encuentros que 

disputarán para 1º, 2º y 3º 

 

9º-Notas de interés 

Se dispone de una línea de 44 puestos siendo ocupados por orden de 

inscripción. 

 

 

Al término de la tirada nos deleitaremos con una magnífica paella que 

realizaremos, si la climatología nos permite la degustación será fuera 

de la sala o bien dentro de la misma. El precio de la paella será a 

escote por todos los participantes y sus acompañantes, al realizar la 

inscripción se deberá confirmar asistencia a la comida y cuantos 

acompañantes. 

 

 

 

EL CLUB DE TIRO ZARAGOZA 


