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31 de Enero de 2020 

 

CALENDARIO DE TIRADAS SOCIALES PARA EL 2020 DE LA 
A.D. ALFAJARIN 

Este es el calendario de las tiradas sociales que se van a celebrar en el club A.D.A.T.A. 
Además de los socios del club, pueden asistir arqueros de otros clubes con licencia única 
autonómica. El precio de cada tirada social de Campo y Olímpico será de 3 € para los socios 
de A.D.A.T.A. y de 5 € para los no socios. El precio de cada tirada social de 3D será de 3 € 
para los socios de A.D.A.T.A. y de 8 € para los no socios. 

-Día 9/02/2020 → 1ª Tirada Social de Campo. 
-Día 15/02/2020 → 1ª Tirada Social de 3D. 
-Día 29/02/2020 → 1ª Tirada Social de Olímpico. Recurvo 2*70 m, Compuesto 2*50 
m, Tradicional 18 m y 30 m. 
-Día 1/03/2020 → 2ª Tirada Social de Campo. 
-Día 8/03/2020 → 2ª Tirada Social 3D. 
-Día 22/03/2020 → 2ª Tirada Social de Olímpico. 
-Día 28/03/2020 → 3ª Tirada Social de Campo. 
-Día 23/05/2020 → 3ª Tirada Social de Olímpico. 
-Día 28/06/2020 → 4ª Tirada Social de Olímpico. 
-Día 25/07/2020 → 3ª Tirada Social de 3D. 
 

 

IMPORTANTE: En la modalidad de Campo los arcos INSTINTIVOS tirarán desde la piqueta 
amarilla sólo para las sociales ya que el reglamento WA indica desde la piqueta azul. 

 

Como el año pasado, queremos finalizar la temporada de tiradas sociales con una comida-
almuerzo que tendrá lugar en el campo de Alfajarín finalizada la 3º Tirada Social de 3D (25 de 
julio). A ella podrán asistir todos aquellos que lo deseen: arqueros socios, no socios y 
acompañantes. El precio será de 10 € para los mayores de 14 años. Para los menores de 14 
años será gratis. Para todos aquellos arqueros que hayan participado en al menos 6 tiradas 
sociales la comida también será gratuita. 
  
 


