
            

VII TROFEO  CLUB DE TIRO ZARAGOZA  POR 

EQUIPOS 2012 
 

La competición se celebrará en el Club de Tiro Zaragoza, Fray Julián Garcés nº108, con 

el siguiente programa: 

 

Domingo 2 de Septiembre:  

 
09:00 Tiradas de entrenamiento y revisión de material 

09:30  Comienza las tiradas 

13:30 Entrega de Trofeos  

 
Será a 70 metros para recurvo, 50 metros Poleas, de forma liguilla, todos contra 

todos a una ronda de enfrentamientos, disputando en cada enfrentamiento 2 puntos para el 

ganador, 0 para el perdedor o 1 punto para cada equipo en caso de empate, el resultado final 

se obtendrá sumando los puntos de cada equipo.  En caso de empate a puntos se resolverá 

por la suma total de puntos del equipo en toda la competición. 

 

DIVISIONES: 

• Arco compuesto 

• Recurvo 

Los equipos estarán formados por un máximo de 4 arqueros de la misma división sin 

distinción de clases, por lo tanto será admitido un equipo formado por  senior, damas, júnior, 

etc. 

 

INSCRIPCIONES 
 
Las  inscripciones  se enviaran al Club de Tiro Zaragoza, mediante Fax (976389499) o e-

mail (correo@clubdetirozaragoza.com) 
 

El precio de la inscripción es de catorce (14€) por persona, pudiéndose hacer en 

efectivo en las oficinas del club o por medio de transferencia bancaria, indicando en el 
ingreso el nombre del participante o del equipo. Las transferencias bancarias se harán a la 

cuenta del  Club de Tiro Zaragoza :C.A.I.  2086 0003 65 3300009878 

 

Al finalizar la tirada  tomaremos un vino 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se 

cerrara el Viernes 31 de Agosto a las 17,00 horas. 



NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
 
Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 12 equipos para 

recurvo y compuesto. 

 

En el caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 

inscripciones por riguroso orden de llegada a este  Club de Tiro Zaragoza. 

 

TROFEOS : 

• Trofeo a los tres primeros equipos clasificados si hay 5 o más equipos. 

• Trofeo al 1º y 2º equipo clasificados si hay 4 equipos. 

• Trofeo al 1º clasificado si hay 3 equipos. 
 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR: 
 

CLUB DE TIRO ZARAGOZA (976279503) 
Julia Benito, Pedro G. Torroba, Francisco Pajarón 

649838094          654341960                    678493802 
 
 

 
Correo electrónico:  correo@clubdetirozaragoza.com 

                                       duoneni@wanadoo.es 

 

 
 
 

Zaragoza,  2012 
 
 

 


