
     
 
El club Azeri, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Hondarribia, y la Federación 
Guipuzcoana de Tiro con Arco, organiza para el próximo día: 
 

  21 de Mayo (Sábado), El    XIV TROFEO AZERI DE TIRO CON ARCO  
 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
El trofeo se disputará el citado 21 de Mayo (Sábado) en las instalaciones del Club Azeri de Hondarribia, 
Campo de Tiro San Telmo. (ver ubicación en Cómo llegar – último punto) 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
Podrán participar todos los arqueros en posesión de la licencia nacional de la RFETA o licencia autonómica 
en vigor. 
Las divisiones admitidas son: 
 
ARCO RECURVO EN CATEGORIA UNICA 
ARCO COMPUESTO EN CATEGORIA UNICA 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Las solicitudes se enviarán por E-mail a azeriat@gmail.com  adjuntando el: 
 
NOMBRE DEL ARQUERO Y CLUB AL QUE PERTENECE 
Nº DE LICENCIA Y TERRITORIAL A LA QUE PERTENECE 
DIVISION EN LA QUE PARTICIPA 
 
La inscripción se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta : 
ES71 3035 0049 08 0490019832 de Caja Laboral  (indicando como concepto nº licencia )            
El importe de la misma es de  QUINCE  EUROS ( 15 € ) 
No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no haya realizado el ingreso en la cta. indicada. 
Para mas información y ante cualquier duda llamar al tfno 662 224 671 ( Luigi ) 
 
PLAZO DE INSCRIPCION: 
 
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizara el:               
LUNES  16 DE MAYO  A LAS 24 HORAS 
 
NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES: 
 
Se dispone de una línea de tiro de 64 plazas, 32 para recurvado y 32 para compuesto. 
En caso de superar el número de inscritos la de plazas disponibles, se atenderán las inscripciones por 
riguroso orden de llegada. 
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Todo aquel que habiendo realizado la inscripción en las fechas indicadas, y por falta de espacio no se pueda 
admitir su participación, se le devolverá el importe de la misma. 
 
DESARROLLO DEL TROFEO: 
 
La tirada se realizará por medio de UNA SERIE FITA  2 X 70 m. siendo vencedora la mejor puntuación en cada 
división, teniendo premio también el segundo y tercer puesto. 
 
HORARIOS: 
 
14.30 h. Apertura del campo 
15.00 h  calentamiento y revisión de material 
15.30 h  Comienzo de la competición 
18.30 h. Entrega de trofeos. 
 
PREMIOS Y TROFEOS: 
 
Para las dos divisiones son los mismos y serán como siguen: 
 
1º CLASIFICADO              QUESO/VINO y REGALO DE LOTE 
 
2º CLASIFICADO              QUESO Y REGALO DE LOTE 
 
3º  CLASIFICADO             ½ QUESO Y REGALO DE LOTE 
 
  
RECORD DEL CAMPO: 
 
RECURVADO   +  654  PUNTOS:   300.00 €   (año 2008 en posesión de Felipe López) 
 
COMPUESTO   +  693 PUNTOS:    300.00 €   (año 2016 en posesión de Carlos Paniagua) 
 
TODO PARTICIPANTE RECIBIRA UN REGALO DE PARTICIPACION Y UN LUNCH EN EL DESCANSO DEL ROUND 
 
COMO LLEGAR: 
 
Una vez pasado el aeropuerto seguir dirección Playa – Faro ( Hondartza – Faroa ). 
Llegados a la rotonda de la playa, seguir las  indicadores de la situación del campo de tiro.  
Para visualizar el emplazamiento del campo de tiro de Azeri, pulsa control y haz clic en este enlace. 
 
https://www.google.es/maps/@43.3844703,-1.7985578,160m/data=!3m1!1e3 
 
Deseamos contar con vuestra participación, para disfrutar de un gran día de competición, en esta XIV 
Edición. 
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