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II TROFEO ABANTO GEZALERIAK 3D 
 
 

 
COMPETICIÓN: 2 RECORRIDOS DE 12 DIANAS 3D 
 
 

FECHA DE CELEBRACIÓN: Sabado 2 de Marzo 2019 
 
 

LUGAR: Campo de Tiro con arco de “EL CALERO” sito en C/ Sopeña 11,  pueblo de 

Putxeta, Abanto-Zierbena (Vizcaya). 
Para las personas que no han estado en el Campo de Tiro, pueden guiarse con las 

siguientes coordenadas GPS: N 43º 18’ 54.78” / W 03º 05’ 42.84”  

 

DIVISIONES: 

 

Long-Bow(ARE), Instintivo(ARI), Desnudo (ADE) y Compuesto (COM) 
 

CATEGORIA: 

 

Hombres y mujeres Senior por separado 
 

 

HORARIOS: 
 

SABADO 2 de MARZO(mañana): 
 

 

TURNO 1:  ARCO COMPUESTO  , ARCO DESNUDO  Y  ARCO LONG-BOW 

9:00 .h Apertura de las instalaciones. 

9:20 h  –  9:45 h Calentamiento y revisión de material. 

9:45 h – 11:20 h Desarrollo del primer recorrido. 

11:20 h – 11:40 h Descanso y toma de café y pastas 

(Mientras se cambiaran  distancias y animales para el 2º recorrido) 

11.40 h -  13:15h Desarrollo del segundo recorrido. 

13:30 h Entrega de trofeos.    

                                            Picoteo y un Obsequio a todos los participantes. 
 

 SABADO 2 de MARZO (tarde): 

 

TURNO 2:  ARCO INSTINTIVO 
 

14:30 h  Apertura de las instalaciones. 

14:50 h  – 15:10 h  Calentamiento y revisión de material. 

15:10 h – 16:30 h Desarrollo del primer recorrido. 

16:30 h – 16:45 h  Descanso y toma de café y pastas 

(Mientras se cambiaran  distancias y animales para el 2º recorrido) 

16.45 h - 18:00                Desarrollo del segundo recorrido. 

18:10 h           Entrega de trofeos. 

                                      Picoteo y Obsequio a todos los participantes
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II TROFEO ABANTO GEZALERIAK 3D 
 

TROFEOS: 

 

Habrá trofeo para los tres primeros clasificados (Campeón, Subcampeón y Tercer 

Clasificado) habiendo 4 o más arqueros. 

 

INSCRIPCIONES: 

El número máximo de arqueros por turno es de 35 
Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del Club organizador y deberá 
figurar OBLIGATORIAMENTE : 
-Nombre y dos apellidos 
-Nº de licencia UNICA categoría división del arquero 
-NUMERO DE TELEFONO. 
-Número de acompañantes en caso de que los hubiera 
(Toda inscripción que falte alguno de estos datos no será tenida en cuenta) 

-El importe de la inscripción es de 15€ a pagar el día de la competición. 

-Los acompañantes 5€. 

(En caso de no anular la inscripción antes del día 26 de febrero 

se pasara el nº de cuenta para que el arquero realice el ingreso 

de la competición) 
-Enviar las inscripciones al correo electrónico  abantogezaleriak@gmail.com  indicando 

en el asunto “II TROFEO 3D”. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 
 
El plazo está abierto hasta las 20:00 horas del LUNES 25 de FEBRERO 

Contacto: 

Apolinar -  618.589.560 

Alberto   -   666.058.543 

NOTA: 

El Club organizador se reserva el derecho de cambiar el horario reflejado en esta circular, si fuera 

necesario. 
Se recuerda a los arqueros el uso obligatorio de ropa como calzado deportivo según reglamento W.A. 

en vigor. 

La organización: CLUB ABANTO GEZALERIAK 

 
PATROCINAN: 
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