
 

4º Trofeo TUDELA de Recorrido de Bosque 3D  

Se convoca el IV Trofeo Arco Tudela, se celebrará el día 10 de Noviembre, 

en el campo de tiro del CLUB ARCO TUDELA.  

 La competición se ajustará al Reglamento de recorrido 3 D de la REFETA 

(WA).  

DIVISIONES Y CATEGORÍAS: 

División: 

Arco Long Bow (ALO) 

Arco instintivo (ARI) 

Arco Desnudo (ADE) 

ARCO COMPUESTO (ACO) 

Categoría: 

Senior masculino (SH) 

Senior femenino (SM) 

Cadete  

Menor de 14 años 

INSCRIPCIONES:  

Podrá inscribirse todo participante que esté en posesión de la licencia 

federativa correspondiente en vigor (o en trámite), que le habilite para la 

práctica del Tiro con Arco.  

El plazo de inscripción termina a las 20:00 del viernes 8 de Noviembre. 

Para que resulte mas fácil y cómodo a los arqueros se realizará a través de 

nuestro correo arcotudela@gmail.com o este ENLACE  

 

 

mailto:arcotudela@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3zCn--RuhFyyFUbkbcU7wFKTg6aCAp74fwsVEq_t3G07UmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

Las inscripciones sólo tendrán validez cuando exista constancia del ingreso 

o transferencia del importe de la inscripción a través del correo electrónico 

faciltado. Importante, poner en el concepto el nombre y los apellidos de la 

persona que participa.  Nuestro número de cuenta es el ES74 3008 0003 

0340 7030 9226. 

Categoría Sénior: 15,00 € 

Categoría Menores de 14 y cadetes: 8 € 

El precio de la inscripción incluye desayuno, agua y fruta para el recorrido y 

bocadillo una vez terminado el recorrido. 

HORARIO: 

09:30 – Recepción, revisión de material y entrega de dorsales. 

10:00 – Inicio de la competición@ 

13:30 – Entrega de tablillas. 

Este horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición, haciendo 

público cualquier cambio, con la suficiente antelación. 

PREMIOS: 

Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada división y 

categoría siempre y cuando haya al menos 5 arqueros, en caso de ser menos 

de 5 arqueros sólo habrá premio para el primero. 

 

Situación del campo de tiro: https://www.google.es/maps/@42.0804766,-

1.6190733,409m/data=!3m1!  

En caso de tener alguna consulta, no dudéis en preguntarnos, los teléfonos 

de contacto son el 687878715 Beatriz y el 618261096 Ana. 

Os esperamos!!!! 
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