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TROFEO NAVIDAD SALA 2018/2019 RAUS 
 
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

1.1. La competición se celebrará día 15 de Diciembre de 2018 en Alfajarin. 

1.2. Lugar de celebración: Pabellón multiusos Municipal Pza. de La Cultura 

 
2. PARTICIPACIÓN. 

2.1. Podrán participar en este Trofeo Navidad Sala valedero RAUS, todos los arqueros que 
estén en posesión de licencia Única Deportiva en vigor, emitida por una Federación 
Autonómica, para el año 2018 y/o 2018-2019, y que no estén suspendidos por el 
Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior. 

2.2. Las divisiones admitidas a participar son: arco Recurvo, Compuesto, Estándar, 
Desnudo, Instintivo y Long Bow. 

2.3. Las clases admitidas serán: Hombres y Mujeres. 

2.4. Categorías Sénior, Junior y Cadete. 

2.5. Todos los participantes están obligados a presentar a la organización su licencia en el 
momento de retirar su dorsal y acreditación. 

 
3. INSCRIPCIONES. 

3.1. Las inscripciones  se realizarán mediante acceso a la página del club 
www.arcoalfajarin.org, cumplimentando el formulario que en ella aparece. El 
justificante de pago se deberá remitir por correo electrónico a alacosta@unizar.es. 

3.2. El precio de la inscripción es de veinticinco (25) euros por participante Sénior y de 15 
euros para las categorías Junior y Cadete. Se abonará mediante transferencia 
bancaria indicando en el ingreso el nombre del participante.  

Cuenta A.D.A.T.A.: IBERCAJA ES19 2085 5407 7103 3024 1547. 

3.3. No será tenida en cuenta ninguna inscripción de la que no se haya realizado el ingreso 
correspondiente y remitido documento del mismo. 

3.4. En el caso de que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar sin 
causa justificada no se le reembolsará el importe de la inscripción. 

 
4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 

4.1. El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el 
día 11 de Diciembre de 2018 (martes) a las 20,00 horas. 

 
5. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES. 

5.1. Se dispone de una línea de tiro para una participación de 44 arqueros y para las 
divisiones de Arco Estándar, Desnudo, Instintivo y Long Bow de 16 arqueros, siempre 
que la organización de parapetos por divisiones lo permita. 

5.2. Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 
Inscripciones por riguroso orden de llegada a la A.D.A.T.A. Se publicará en la página 
Web la composición final de las dianas correspondientes, con la antelación suficiente.  

http://www.arcoalfajarin.org/
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5.3. Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de 
disponibilidad de puesto en la línea de tiro se les devolvería la inscripción. 

 

6. TROFEOS Y PREMIOS (Lotes Navideños). 

6.1. Se entregarán trofeos en las eliminatorias que se realizarán finalizadas las series 
clasificatorias disputándose por separado las clases de Hombres y Mujeres. Para las 
divisiones de Arco Recurvo, Compuesto, Estándar, Desnudo, Instintivo y Long Bow se 
disputaran en una sola categoria. 

6.2. Las eliminatorias darán comienzo en CUARTOS, para ello deberá de haber OCHO 
arqueros o más, recibiendo trofeo los tres primeros. En caso de que la inscripción en 
una división y clase supere los DOCE arqueros se entregará trofeo al CUARTO. 

6.3. En el caso de que en una división y clase no se alcancen los OCHO arqueros pero 
sean  CUATRO arqueros o más, las eliminatorias comenzaran en SEMIFINALES 
entregando tres trofeos. 

6.4. En caso de menos de CUATRO arqueros solo se entregará al PRIMER 
CLASIFICADO. 

6.5. A la finalización de la entrega de trofeos se realizará un sorteo de jamones y estuches 
de vino. 

 
7. CALENDARIO Y HORARIO DE LA TIRADA. 

            Días 15 de Diciembre de 2018 – Sala Pabellón Multiusos Municipal de Alfajarin.  

 Series Clasificatorias  

 
14,30 A 14,55 Prácticas. 
 
15,00 A 16,30 Primera Serie clasificatoria. 

  
 16,40 A 18,10 Segunda Serie clasificatoria. 

 
Eliminatorias 
 
Al finalizar el clasificatorio. 
 
Finalizada la entrega de Trofeos degustaremos un vino Español. 

  
8. NOTAS DE INTERÉS. 

En cuestión de uniformidad se aplicará lo establecido en el Reglamento RFETA Versión 2.  

  
9. EL COMITÉ ORGANIZADOR. 

Agrupación Deportiva Alfajarin.  

  
 Personas de Contacto: 
 Ana Maria Lacosta Tel. 656622169 
 Carlos Urmeneta Tel. 619546888 
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AVISO MUY IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción en esta competición implica que la Federación Aragonesa 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 Federación Aragonesa de Tiro con Arco y se conservarán indefinidamente al objeto de acreditación de 

marcas y de consulta en la página web de dicha Federación, sin perjuicio de su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. 


