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 OPEN 3D EXCMO AYUNTAMIENTO ALFAJARÍN

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

1.1 La competición se celebrara los días 27 y 28 de Mayo de 2017 en Alfajarín.

1.2  La  competición  se  disputará  en  el  Barranco  de  la  Ermita  de  la  Virgen  de  la  Peña  y  en  las
instalaciones de la A.D.A. de Tiro con Arco, barranco de San Juan (Alfajarín- Zaragoza).

Coordenadas 41º37’02,0”N / 0º42 01,1”W
Coordenadas 41º36 50,0”N / 0º41 48,2”W

La competición consistirá de dos recorridos de 24 figuras, un recorrido el dia 27 y el otro el dia 28 
Competición por equipos, el día 27 por la tarde.

Los horarios de competición serán los siguientes:  
Dia 27 

13:00 h. Entrenamientos y revisión material
13:45 h. Fin de entrenamientos. 
14:00 h. Comienzo de la competición.  
17:00 h. Fin de la competición, ahora máxima para entrega de tablillas.
18:00 h. Comienzo de la competición por equipos.
21:00 h. Cena.

Día 28

08:00 h. Desayuno(Café-Leche-Zumos-Chocolate / Repostería-Churros) 
09:30 h: Entrenamientos, revisión de material.
10:00 h: Comienzo de la competición. 
13:00 h. Fin de la competición.
14:00 h. Entrega de trofeos.

2. PARTICIPACIÓN

2.1   Podrán participar, todos los arqueros que estén  en posesión de Licencia Única Deportiva en
vigor, emitida por una Federación Autonómica, o bien por las Delegaciones de la RFETA donde
no exista federación autonómica o se haya cedido a  la RFETA dicha gestión y que no estén
suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior.
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2.2 Las divisiones admitidas a participación son:

Arco Long Bow (ALO)
Arco Instintivo (ARI)
Arco Desnudo (ADE)  
Arco Compuesto (ACO) 

2.3 Clases:

Senior
Junior 
Menores de 14 años
Hombres y mujeres.

 
2.4 Todo participante está obligado a presentar a la organización su Licencia en el momento de retirar su 
dorsal y acreditación. 

 
2,5 Las patrullas podrán estar formadas por hombres y mujeres de la misma división.

2,6 Los equipos estarán formados por 4 arqueros, uno de cada división

3. INSCRIPCIONES

3.1 Las inscripciones se realizarán mediante el formulario que se adjunta a esta circular, el cual,
debidamente cumplimentado, se enviará a la A.D.A por correo electrónico, cserranobz@yahoo.es
o rip100507@terra.com conjuntamente con el justificante de pago.

3.2 El precio de la inscripción es de 35 € por participante. Se abonará mediante transferencia
bancaria  a la cuenta de la A.D.A.  Ibercaja ES19 2085 5407 7103 3024 1547 indicando en el
ingreso el nombre y apellidos, n.º de licencia, división y clase en la que participa. La inscripción
incluye alojamiento, cena del día 27 y desayuno del día 28 y la competición.

3.3 El precio de la inscripción para participar por equipos será de 10€ por equipo.

3.4 Los acompañante que quieran cenar el 27 y desayunar el 28 deberán abonar 10€.

3.5 No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de 
pago correspondiente y del boletín de inscripción. 

 
3.6 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 les sea denegada la
inscripción se les reembolsará el importe de la misma.

mailto:cserranobz@yahoo.es
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4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el 20 de Mayo a las 20 
horas Peninsular. Las inscripciones con hotel, se cerrarán el 18 de Mayo de 2017. 

5. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES

5.1 El número máximo de participantes será de 96 arqueros.

5.2 En la competición por equipos, el número máximo de equipos será de 8.

5.3 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las inscripciones 
por riguroso orden de llegada a este club.

6. COMPETICIÓN POR EQUIPOS

6.1 Cada equipo deberá estar formado por 4 arqueros, cada uno de una división, (ACO, ADE, ARI
y ALO) y obligatoriamente deberá de formar parte del equipo al menos una mujer.

6.2 La competición consistirá en una rotación sobre 8 dianas (animales o figuras 3D), cada 
componente del equipo tirará una flecha a la diana (animal o figura 3D).

6.3 La distancia máxima será de 35 metros.

6.4 Rutina de tiro: 2 pitidos aproximación del primer arquero a la línea de tiro, un pitido inicio del
tiro, el resto de componentes del equipo se situarán un metro por detrás del primer tirador, se 
dispondrá de 3 minutos para tirar las 4 flechas.

7. ACOMPAÑANTES

7,1 Se admitirán acompañantes, en número máximo de uno por competidor, en la medida de lo
posible, garantizando que no haya más de dos por patrulla, y que estos no interfieran en ningún
sentido en el desarrollo de la competición.

7.2 Los acompañantes deberán inscribirse al mismo tiempo que los competidores.

7.3 Cualquier competidor podrá solicitar que un acompañante abandone el recorrido si considera, 
de forma justificada, que se ve perjudicado por su presencia.
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8. TROFEOS

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías senior, y junior, hombre y
mujeres, siempre que haya al menos cinco inscritos, a los dos primeros cuando haya cuatro inscritos y al
primer clasificado cuando haya menos de cuatro inscritos y mas de uno. Todos los menores de 14 años
recibirán trofeo. 

9. DESARROLLO DEL OPEN

El OPEN 3D EXCMO AYUNTAMIENTO ALFAJARÍN, se regirá por el Reglamento RFETA.

MUY IMPORTANTE ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR EN TODO
EL RECORRIDO, TIRAR PAPELES, ENVOLTORIOS, ETC., SU INCUMPLIMIENTO PODRÁ
SER MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL CAMPEONATO. 

10. ALOJAMIENTO PARA EL DIA 27

Para los arqueros/as, se dispone de un número limitado de habitaciones gratuitas para el 
alojamiento de la noche del día 27. Este será en habitación compartida, pudiendo pagar la 
diferencia y hacer uso individual (20€). En caso de algún acompañante solo se cobraría la parte 
proporcional de la habitación estimada en 20€. 

11. EL COMITÉ ORGANIZADOR

D. Carlos Serrano Brito 639 746 555   cserranobz@yahoo.es
D. Rubén Ibáñez Peiro   615 515 329   rip100507@terra.com 

http://www.arcoalfajarin.org/  https://www.facebook.com/arcoalfajarin.adata 

 
AVISO  IMPORTANTE:  La  formalización  de  la  inscripción  en  esta  competición  implica  que  la
Agrupación Deportiva Alfajarín  de Tiro  con Arco podrá publicar  el  nombre,  apellidos,  procedencia,
categoría y dorsal del arquero desde el momento de la inscripción, así como el resultado, fotografías  e
imágenes tomadas durante la prueba en los medios de comunicación que la Organización de la Prueba
determine, incluido Internet. Todos los datos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar
parte  de un fichero responsabilidad de la   Agrupación Deportiva Alfajarín  de Tiro con Arco   y se
conservarán indefinidamente al objeto de acreditación de marcas y de consulta en la página web de dicha
Agrupación, sin perjuicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 

Zaragoza,  Abril de 2017 

https://www.facebook.com/arcoalfajarin.adata
http://www.arcoalfajarin.org/
mailto:cserranobz@yahoo.es
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RELACIÓN DE INSCRIPCIONES DE PARTICIPANTES

Enviar junto al recibo de la transferencia bancaria a los correos:

cserranobz@yahoo.es  rip100507@terra.com
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    Recorrido 24 dianas

  

 

Campo de tiro A.D.A. 
   Parking
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Acceso  desde
Barcelona

 

Acceso desde Madrid
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Situación  hotel
Rausan


