
 Campo de Tiro 3D Luesia 
 

 

Torneo Alimentos Cinco villas tiro con Arco 3D 

Fecha y Lugar de Celebracion: 

Tendrá lugar en el campo de tiro 3D de Luesia, Ctra. De Ejea km. 28,5 CP.:50619-Luesia (Zaragoza) el          

14 de Mayo de 2017 

Participacion: 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única deportiva, emitida 

por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las Delegaciones de la RFETA así como los que 

tengan tarjeta deportiva IFAA o de caza. 

 

Inscripciones: 

El precio de la inscripción para los arqueros será de veinte euros 20€ comida incluida, acompañantes 10€ y 

niños menores de 14 años 13€, la inscripción se realizarán a través del siguiente e-mail: 

info@golfcincovillas.es 

 

Indicando nombre, apellidos modalidad de arco y nº de acompañantes. 

El ingreso de las inscripciones en IBERCAJA ES50 2085 5442 3103 3130 3543 

El plazo para la inscripción se cierra a las 22h del 11 de Mayo. 

El número máximo de participantes de 72 arqueros, en caso de superar esta cifra se aceptaran por riguroso 

orden de inscripción. 

 

Horarios y desarrollo del torneo: 

A las 9:30h. almuerzo con migas, calentamiento y revisión de material, a las 10:00h. Comienzo de la tirada 

 

Categorías y premios: 

Categorías de Instintivo masculino y femenino, Longbow, desnudo y compuesto será mixto. 

Habrá una categoría infantil única. 

Premios:  

1º Clasificado Compuesto si hay 6 arqueros o más, espera de jabalí o 100€ 

1º Clasificado Instintivo masculino, Instintivo femenino y longbow mixto si hay 6 arqueros o más por 

categoría 100€ 

2º y 3º clasificado de cada categoría premios de los patrocinadores (Arroz, Queso, Pate, Vino, Judías de 

Luesia) 

Si en alguna categoría hay menos de 6 participantes el premio será productos de los patrocinadores, para 

el primero y segundo, si hay 4  o menos solo tendrá premio el primer clasificado. 

 

Sorteo especial cazadores, una espera de jabalí. 

Sorteo de un jamón del Frago 

Si alguien necesita alojamiento contactar con Jesús 676201336 

 

Patrocinadores: 

Jamones de Frago,  Aceites de Ejea.  Vinos Señorío de las cinco 
villas,  pates de Uncastillo,  Pan de Luesia, y Judías de Juesia 

 



 Campo de Tiro 3D Luesia 
 

             


