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Queridos arqueros y amigos: 

No dirigimos a todos vosotros, como todos los años, aunque un poco mas tarde, por una serie de 
circuntancias que ya iréis descubriendo.  Los días 23 y 24 de Septiembre celebraremos los tradicionales 
XIII Trofeo Ibercaja ciudad de Zaragoza y el XXXVIII trofeo Virgen del Pilar. 

Este año tenemos que cambiar de ubicación, espero y deseo que solo sea por esta vez. Ya que los astros 
se han aliado para ponerlo un poco mas dificil, pero somos maños y aunque nos lleve un tiempo somos 
perseverantes y realizamos lo que nos proponemos. En esta ocasión el campo de tiro y el hotel no serán 
los habituales, pero si con unas condiciones muy parecidas. El campo tambien sera de hierba natural y 
esta situado en un barrio de las afueras de Zaragoza, Movera, las coordenadas estaran en la circular 
adjunta. Y los hoteles seran dos Don Fidel y Tulip Inn. 

Los motivos, partido de Rugby de division de Honor, el sorteo de la liga fue 26 de junio y les toco 
contra el Mallorca, automaticamente estos cogen los vuelos. En cuanto a los Hoteles este mismo fin de 
semana también se disputa el mundial de motociclismo en Mortorland, por lo que la ocupación hotelera 
es muy elevada, tanto de personal como de precio. 

Por que no se haga muy pesada esta carta os resumo brvemente lo os ofrecemos para que sea un fin de 
semana inolvidable, en primer lugar tres trofeos en uno que se disputaran mediante un round 1440 
(antigua FITA), que cada vez escasean mas, lo que las hace mas interesantes. Esta fita servira para 
seleccionar a los vencerores de la FITA (por supuesto homologada) por divisiones y categorias. Y 
tambien a un unico vencedor del Trofeo Ciudad de Zaragoza. Posteriormente haremos aliminatorias, 
para saber quien son los dignos ganadores del Trofeo de la Virgen del Pilar, una réplica de esta de unos 
80cm aproximadamente. 

Aparte de los trofeos: 

Alojamiento gratuito para todos los participantes. 

Agua y fruta durante la competición. 

Servicio de bar. 

Al termino del primer dia degustación de jamón denominación de origen de Teruel. 

Cena de hermandad, con nuevo sorteo de regalos. 

El 2º dia comenzaremos con un desayuno en el propio campo de tiro. 

Al finalizar entrega de Trofeos y gran ágape como despedida. 

 

Os esperamos a todos con los brazos abiertos y os rogamos la máxima difusión, cuantos más seamos en 
la linea de tiro, más competitividad  y más  ilusionante para todos. 

 

Un fuerte abrazo, de toda la organizacion. 

                          

Juan Manuel  Alique Palomino 
  Presidente FATA 


