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XI Trofeo Virgen de los Remedios
C.D.E. Arqueros de Colmenar Viejo

1.- Fecha y lugar de participacion

1.1 -  La competicion  se celebrará  el  Sábado 18 de Agosto de 2012 en  el 
Polideportivo  Martín  Colmenarejo.  Estas  instalaciones  están  ubicadas  en  la 
Avda. de los Remedios, s/n  en Colmenar Viejo. Para más información en el 
anexo de Localización.

2.- Participacion

2.1-  Podrán  participar  en  esta  competición  todos  los  arqueros  que  se 
encuentren  en  posesión  de  la  licencia  federativa  (nacional  o  territorial 
Madrileña) en vigor para este año 2012.
2.2-  Las  divisiones  admitidas  son  las  de  arco  recurvo  y  compuesto  en  las 
modalidades  Femenino,  masculino.  La  modalidad  Novel  contará  con  dos 
divisiones pero en categoría única.También habrá modalidad menores de 14 
con dos divisiones pero en categoría única. 
2.3 – Se considerará Novel a todo aquel participante que se encuentre en el 
primer año natural de obtención de la licencia federativa por vez primera.

3.- Inscripciones

3.1 - Las solicitudes se enviarán por correo electrónico al Club Arqueros de 
Colmenar  Viejo  junto  con  el  comprobante  de  pago  indicando:  nombre 
modalidad,  categoría,  club,  licencia y  tlf  de  contacto  a 
secretario@arqueroscolmenar.es
3.2 - El precio de la inscripción es de 15€ por participante.
3.3  -  Para  el  participante  que  lo  desee  habrá  un  menú  compuesto  por: 

Gazpacho, Paella, Café y Helado en un área reservada dentro del recinto de 
tiro por 7€ adicionales.

3.4 -  Para  los  acompañantes  de  los  participantes  existe  la  posibilidad  de 
disfrutar  del  mismo  menú  por  un  importe  de  10€  previa  reserva  en  la 
inscripción.

3.5 El  CCC  para  la  inscripción  es:  0065-1565-41-0001011242  en  el  Banco 
Barclays Bank - Avda. Mediterráneo, 1 en Colmenar Viejo.

4.- Plazo de inscripcion

4.1– El plazo de inscripción estará abierto hasta las 23:59 del Martes 14 de 
Agosto de 2012.

4.2- Las plazas serán asignadas por riguroso orden de inscripción.
4.3 - Toda inscripción que no venga acompañada de justificante de pago será 

nula.
4.4 - No se podrán hacer pagos en efectivo el día de la competición.

mailto:secretario@arqueroscolmenar.es
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5.- Acreditaciones

5.1– Todos los  participantes deberán pasar  por control  de tiro antes de los 
calentamientos y el comienzo de la tirada para recoger los tickets de bocadillo 
y comida.

6.- Categorías y trofeos

– Noveles recurvo (30m + 18m)
– Noveles compuesto (30m + 18m)
– Menores 14 recurvo (30m + 18m)
– Menores 14 compuesto (30m + 18m)
– Senior Compuesto Femenino (50m + 50m)
– Senior Compuesto Masculino (50m + 50m)
– Senior Recurvo Femenino (70m + 70m)
– Senior Recurvo Masculino (70m + 70m)
– Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada una de las anteriores 
categorías.
– La organización se reserva el derecho a entregar trofeo en caso de que 
alguna categoría cuente con menos de 4 participantes.
– Trofeo especial  y  premio en metálico  de 100€ para el  ganador de la 
eliminatoria en división compuesto.
– Trofeo especial  y  premio en metálico  de 100€ para el  ganador de la 
eliminatoria en división recurvo.

8.- Desarrollo de la competición

8.1– La competición se dividirá en tiempo de calentamiento, 1er y 2do Round.
8.2- Durante el descanso entre rounds se comenzará el sorteo de dianas para la 

eliminatoria.
8.3- Acabada la competición se dará comienzo a la eliminatoria.
8.4- Entrega de trofeos y comida en el campo de tiro.

9.- Eliminatoria

9.1- Se realizará una eliminatoria directa en papel FITA acierto o fallo.
9.2 -  Cada  enfrentamiento  será  a  una  entrada  de  6  flechas  con  180sg  de 
tiempo.
9.3- Ganará el enfrentamiento quien tenga más flechas en el amarillo.
9.4 - En caso de que ambos contrincantes no tengan amarillos quedarán los dos 
eliminados.
9.5 - En caso de empate se decidirá con una flecha al centro. 
9.6 - Se efectuará en dos  divisiones:  Recurvo y  compuesto sin distinción de 
categorías.
9.7- Compuesto a 50m.
9.8- Recurvo a 30m.
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10.- Calendario y horario de la competición

– 9:00 Inscripciones, revisión de material, calentamiento.
– 10:00 Comienzo primera tirada.
– 11:30 Comienzo segunda tirada.
– 13:00 Eliminatoria acierto o fallo en aire libre.
– 13:30 Entrega de trofeos .
– 14:30 Comida.

Anexo Localización:


