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       Amigos arqueros: 

 Me dirijo a vosotros para invitaros a participar en el 1er TROFEO 

“MIGUELON” DE VALLADOLID, organizado por Arcoclub Valladolid, con la 

colaboración de la Delegación Vallisoletana de Tiro con Arco, Arcolid y la Fundación 

Municipal de Deportes. Con él queremos rendir  un sincero y cariñoso homenaje a 

LUIS MIGUEL NIEVARES , tras su inusitada pérdida hace tres años. 

 Los que tuvimos el privilegio de conocerle sentimos el deber de no olvidar, no 

sólo al arquero, sino también al compañero, al amigo, a la persona. Flaco favor 

haríamos a su memoria si sólo nos reuniéramos para hacer una buena tirada. Por eso 

queremos que este trofeo sea también una reunión de amigos donde haya cabida 

también para la fiesta y la armonía entre compañeros unidos por un nexo común: EL 

TIRO CON ARCO.  

Esperamos que el formato de competición elegido sea de vuestro agrado, y que 

hayamos sabido mezclar el aspecto deportivo con el lúdico, para que todos podamos 

disfrutar de un buen fin de semana como a “MIGUELÓN” le hubiera gustado. 

Os recuerdo también que la tirada es homologada FITA, valedera para records 

y plusmarcas nacionales e internacionales. 

Contamos con vosotros para que este sea el primero de muchos buenos momentos 

en años sucesivos y que así perdure el cálido homenaje de los arqueros vallisoletanos a 

LUIS MIGUEL NIEVARES .  

 

 

                                                          

 

      Luis Miguel de la Torre 

      Presidente de Arcoclub Valladolid 
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1er TROFEO “MIGUELON” DE VALLADOLID 

 

La competición se desarrollará los días 30 y 31 de julio, según el programa 

adjunto, y tendrá lugar en el Campo de Tiro con Arco de la Fundación Municipal de 

Deportes (FMD), situado en la Carretera de Renedo, Km 3.8 (Ver mapa adjunto) 

 Las modalidades serán Arco Recurvo,  Arco Compuesto y Arco Tradicional y 

Long Bow (éstas tirarán en una única categoría) para las categorías Senior y Junior 

masculino y femenino en Arco Recurvo y Compuesto, durante el round, siendo 

consideradas todas como Senior en las eliminatorias del Trofeo. 

La competición será FITA realizándose a 70m (Arco Recurvo) y a 50m (Arco 

Compuesto) tirándose de 6 en 6 flechas. Tradicional-Long Bow tirarán a 30 y 18m. 

CON HOMOLOGACIÓN FITA 

 Podrán inscribirse todos los arqueros con licencia homologada en vigor, 

reservándose la organización el derecho a solicitarla en cualquier momento de la 

competición. 

 Disponemos de una línea de tiro de 26 parapetos. Se destinarán 10 para 

Recurvo, 10 para compuesto y un mínimo de 6 para tradicional.  La organización 

podrá variar este número en función de las inscripciones. La línea de tiro se 

completará por riguroso orden de inscripción.  

El precio de la inscripción será de 50€*, que incluye: 

 Premio en metálico para los tres primeros clasificados en cada 

modalidad. Cada arquero destinará 10€, de su inscripción, para el 

reparto de premios en metálico dentro de su modalidad (Compuesto,  

Recurvo y Tradicional, Masculino y Femenino). Si en alguna 

modalidad el número de inscritos fuera inferior a 8, la organización 

aportará lo necesario para alcanzar el equivalente a 8  inscripciones.   

El reparto se distribuirá de la siguiente forma según la posición en la 

eliminatorias: 

1er clasificado: 50%  

2º clasificado: 30% 

3er clasificado: 20% 
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Además, habrá un premio especial de 100€ para el arquero que bata 

record de España en el Round. 

 Cena y espectáculo del día 30. Los acompañantes deberán abonar 

25€ por persona en el momento de la inscripción. 

 Agua y refrescos durante la competición- 

 Pequeño almuerzo para aguantar la mañana del domingo. 

*En caso de no asistencia a la cena la inscripción será de 25€ 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN: 

SÁBADO 30 DE JULIO: 

 15:30h: Recepción de participantes y entrega de dorsales 

 15:45h: Calentamiento y revisión de material 

 16:15h: Campo cerrado 

 16:30h: 1ª tanda de 36 flechas 

 18:00h: 2ª tanda de 36 flechas 

 21:30h: Cena en la cafetería “Fuente de la Mora” (frente al campo de tiro). 

Menú: 

1. Surtido de ibéricos 

2. Fritos caseros 

3. Lechazo asado al estilo castellano con ensalada verde regado 

con vino de la Ribera del Duero (Pinna Fidelis) 

4. Postre, café y orujos varios 

 23:00h: Concierto espectáculo amenizado por “LOS PICHAS” hasta que el 

cuerpo aguante o la Guardia Civil nos cierre. 

DOMINGO 31 DE JULIO: 

Pasarán todos los arqueros 

 10:00h: Calentamiento y café para la resaca 

 10:30h: Comienzo de las eliminatorias por el sistema olímpico. Se tirarán dos 

tandas de seis flechas por arquero, hasta semifinales. Las finales y tercer y 

cuarto puesto se tirarán cuatro tandas de tres flechas. Tirarán todos los 

arqueros y pasarán las 32, 16 u 8 mejores puntuaciones de cada modalidad, 

en función de los inscritos, así hasta que queden cuatro arqueros en cada 

una que se enfrentarán 1º contra 4º y 2º contra 3º. De estos enfrentamientos 

saldrá la final y el tercer y cuarto puesto. En caso de empates durante las 
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eliminatorias prevalecerá los dieces, si persiste el empate las X y si continúa 

se tirará una sola flecha y ganará la más cercana al centro. 

 Descanso y tentempié antes de las semifinales. 

 Sobre las 14:00h: Entrega de trofeos, premios a las mejores tiradas del 

round, y cheques a los ganadores 

 Clausura y despedida del trofeo 

 

INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones deberán realizarse mediante transferencia bancaria a 

ARCOCLUB, Nº DE CUENTA: 2096 0100 18 2038212404 y enviar el modelo de 

inscripción a nuestro correo electrónico arcoclubvalladolid@gmail.com, adjuntando 

el justificante bancario de ingreso de arquero y acompañantes, si los hubiese. No 

se tendrá en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada de su 

correspondiente justificante bancario. El plazo de inscripción comenzará a la 

recepción de esta circular y finalizará a las 14:00h del 25 de julio. 

  

mailto:arcoclubvalladolid@gmail.com
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

NOMBRE 

APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO E-MAIL 

 

Nº DE LICENCIA 

MODALIDAD (COMP/REC/TRAD) 

CATEGORÍA (SENIOR/JUNIOR, MASC/FEM) 

CLUB 

 

Nº DE ACOMPAÑANTES:  
 

 

ENTIDAD Nº CUENTA 

CAJA ESPAÑA 2096 0100 18 2038212404 
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UBICACIÓN DEL CAMPO DE TIRO 

 

 

 

CAMPO DE TIRO 


