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TROFEO NAVIDAD ALFAJARÍN SALA 

Queridos arqueros/as 

El día 16 de diciembre se celebrará el Trofeo de Alfajarín de Sala (4º Nacional Postal Sala). Os 
invitamos a participar en este trofeo que se desarrollará en el pabellón polideportivo de Alfajarín. 

La fecha límite para inscribirse es el 12 de diciembre. 

Divisiones: Recurvo, Compuesto, Estándar, Instintivo, Long Bow y Desnudo. 

Clases: Sénior, Junior, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Pre Benjamín. Hombres y Mujeres. 

 

Trofeos: 

*Se entregarán Lotes Navideños a los tres primeros clasificados en eliminatorias, de división Hombres 
y Mujeres categoría Senior, junior y cadetes tendrán eliminatorias con los senior con un número 
mínimo de 5 arqueros. Caso de no superar el mínimo se entregará sólo al primer clasificado cuando 
haya un mínimo de 2 arqueros. En las categorías que haya 13 o más arqueros se dará Lote Navideño 
a los cuatro primeros clasificados. 
Todos los participantes en categorías inferiores recibirán trofeo (no tendrán eliminatorias). 
 

Al finalizar la competición se realizará sorteo de jamones y vino. 

Horarios: 14:30 a 15:00 h Calentamiento. 

15:00 h Comienzo de la competición. 

Al finalizar las series se dará un pequeño refrigerio mientras se preparan las 
eliminatorias. 

Eliminatorias y entrega de trofeos. 

*El sistema de eliminatorias será por puntos para Compuesto y por set para resto de 
modalidades. 

Las eliminatorias tendrán lugar desde ¼ de final si hay 8 inscritos o más en esa 
modalidad, si no se comenzarán en semifinales siempre que haya más de 4 
inscritos y menos de 8 inscritos. No se realizarán eliminatorias en la modalidad que 
no cumpla lo anterior. 

 

Inscripciones: 

El precio de la inscripción es de 25 euros Senior y de 15 euros para el resto de categorías. La 
inscripción se realizará mediante la página del club www.arcoalfajarin.org. El pago de la inscripción se 
hará mediante ingreso en la cuenta del club para lo cual debe de especificarse el nombre y apellidos 
del arquero/a, número de licencia, división y clase en la que participa. El número de la cuenta 
bancaria es: 
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Ibercaja – ES19 2085 5407 7103 3024 1547 

***No será válida ninguna inscripción que no se haya realizado el ingreso correspondiente.*** 

Para la participación en el trofeo las inscripciones se recogerán por orden de fecha de ingreso en 
cuenta. 

Para cualquier consulta o aclaración podéis poneros en contacto con Fernando Fatás 625604459 o 
con Rubén Ibáñez 615515329. 

 
Gracias anticipadas por vuestra asistencia. Os esperamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 


