
    

Circular Convocatoria

III TROFEO VALLE DE EGÜES 3D  /  III. EGUESIBARREKO 3Dko 
SARIA

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 2019

RECORRIDO 3D con 24 PUESTOS DE TIRO

DIVISIONES Y CLASES

Longbow ALO Senior Hombre  SH
Instintivo ARI Senior Mujer    SM
Desnudo ADE Menores 14    M
Compuesto ACO

INSCRIPCIONES Y PRECIOS

A través del siguiente  FORMULARIO INSCRIPCIONES  
(n.º de cuenta: ES98 3035 0137 881370018985)
contacto Joaquín 660 46 83 64
el plazo para inscribirse finaliza el día 15 de septiembre a las 22:00h

El precio de la inscripción será de 20 Euros para los Senior y 10 Euros para los menores de 14 años

Los interesados en quedarse a la comida de hermandad posterior a la tirada, deberán abonar otros 
20€ más en el momento de la inscripción. (Menú Infantil 10€)

Menú adultos: (incluye todo, también bebidas)
Primero: 

- Ensalada Mixta
- Surtido de embutidos
- Pimientos del piquillo rellenos de Marisco

Segundo:
- Paella de Carne

Postre:
- Tarta de Queso con Arándanos

Menú infantil: (incluye todo, también bebidas)
- Macarrones Bolognesa
- Nugets de pollo
- Copa de Chocolate y Nata

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4pPxVvrrIIB2AK6E8RN8afVCQWzWO60sOrf043y43Zwcaog/viewform?usp=sf_link


Cuenta : ES98 3035 0137 881370018985

IMPORTANTE: Indicar en el concepto Nombre y Apellidos

No se tendrá en cuenta ninguna inscripción de la que no conste el ingreso en el plazo indicado.

SE PUEDEN REALIZAR LAS INSCRIPCIONES DESDE LA RECEPCIÓN 
DE ESTA CIRCULAR HASTA LAS 20:00H DEL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS DE COMPETICIÓN

La competición tendrá lugar en el CAMPO DE TIRO DE EGÜES  (coordenadas y datos de 
localización al final de la convocatoria) de acuerdo a los siguientes horarios:

8:30  Recepción de arqueros, reparto de planillas y asignación de patrullas
8:45 Revisión de material
9:00 Colocación de patrullas en el recorrido e inicio de la competición

13:00 Hora tope para entrega de planillas
13:30 Entrega de trofeos
14:00 Comida de hermandad (tenéis que apuntaros al hacer la inscripción)

Este horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición, haciendo público cualquier 
cambio, con la suficiente antelación. 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN

El III TROFEO VALLE DE EGÜES 3D, se regirá por el Reglamento WA, todas las dianas se tiran 
de dos en dos, salvo que se indique expresamente lo contrario. El tiro se hará siempre por detrás de 
la piqueta y máximo a 1 metro de la misma.
Durante el recorrido se dispondrán para los arqueros varios puntos de avituallamiento, con agua, 
fruta y picoteos varios.

ALOJAMIENTO RECOMENDADO

HOTEL IRIGUIBEL
Intxaurdía, 4  HUARTE (Navarra)
Tfno: 948 361190

www.hoteliriguibel.com
googlemaps

https://www.google.es/maps/place/42.831777+-1.585768/@42.831777,-1.585768,16z
http://www.hoteliriguibel.com/


SITUACIÓN DEL CAMPO (aparcamiento)
Coordenadas:  42º49'15.5''N  1º33'24.7''O
Google Maps:  https://goo.gl/maps/6XMHeAwPHYy

https://goo.gl/maps/6XMHeAwPHYy


El Responsable del tratamiento de los datos obtenidos a través de este formulario  es CLUB LAKARRI - VALLE DE EGÜÉS
EGUESIBARKO ARKU ESKOLA, y  serán utilizados para gestionar la inscripción en la competición.   Puedes ejercitar tus
derechos  de acceso, rectificación o supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento  en la sede social o en

el correo  lakarrik@gmail.com.  Para ampliar información sobre la política de privacidad consulta el reglamento
interno del club. La formalización de la inscripción en esta competición implica que el participante autoriza al club Lakarri Valle de Egüés a 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, Blogs,  Facebook y WhatsApp. La autorización estará  limitada por
aquellas utilizaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al
Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. La autorización no fija ningún límite de tiempo para el uso de las fotografías ni generará contraprestación
económica alguna.

mailto:lakarrik@gmail.com

